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VENTA A LA AVANZADA. COSECHA 2017.
ÁLVARO PALACIOS. DESCENDIENTES DE J. PALACIOS. QUIÑÓN DE VALMIRA. 
PINGUS. Ψ PSI. TESO LA MONJA. LA NIETA. EL BOSQUE. MÁGICO. CONTADOR. 
ARTADI. COMANDO G. DANIEL LANDI. DOMINIO DE ES. TARDIEU-LAURENT. CLOS DES FÉES. 
NIEPOORT. TENUTA DI TRINORO. HOSPICES DE BEAUNE. CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD, 
CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD, CHÂTEAU HAUT-BRION, CHÂTEAU LAFLEUR, LE PIN, 
TERTRE ROTEBOEUF Y MÁS DE 130 CHÂTEAUX DE BORDEAUX.

Campaña de avanzadas 2017
Los vinos de Álvaro Palacios continúan siendo unas de las estrellas de la campaña de venta a la avanzada. 
Además, con la añada 2017, y después de 25 vendimias, tenemos el placer de anunciarles que a partir de 
esta cosecha L’Ermita ha sido calificado como Gran Vi de Vinya Classificada. Una clasificación que identifica y 
delimita viñedos del Priorat, plantados antes del 1945 o con una antigüedad superior a los 75 años con un 
80% de variedades autóctonas (garnatxa y carinyena). Un nuevo gran avance en la DOQ Priorat que se sitúa 
como una zona revolucionaria en poner en valor los vinos de pueblo y las mejores parcelas. ¡Bravo! Finca Dofí 
sigue consolidado como un valor seguro y Les Aubaguetes es un objeto de deseo de aficionados. En Bierzo, la 
falta de Moncerbal por la tremenda tormenta de granizo de mayo hará que en esta cosecha todas las miradas se 
desvíen hacia Las Lamas. Por suerte, podemos proponerles en exclusiva mundial 1.200 botellas de Valdafoz, 
un paraje que se vinificó y embotelló por separado por primera vez con la cosecha 2007 para la Colección Vila 
Viniteca 75 Aniversario y que también comercializamos en las añadas 2011 y 2013. De Rioja ofrecemos la 
cuarta añada de uno de los vinos más deseados de la Denominación: Quiñón de Valmira. Con una producción 
que no llega a las 4.000 botellas, casi la única manera de hacerse con alguna pieza de esta garnacha fragante 
y divina es comprándola a la avanzada.
Ya anunciábamos el año pasado con la oferta de la cosecha 2016 que la helada del 28 de abril afectaría a la 
producción del 2017 en Ribera del Duero. Peter Sisseck ha elaborado un 30% menos de PSI, un 50% menos de 
Flor de Pingus y un 20% menos de Pingus. Una añada de calvario donde la falta de Flor de Pingus 2017 quizás 
se compensará un poco con el gran volumen de la cosecha 2016, pero esta situación no será igual ni para PSI 
–debido a la grandísima demanda del mercado interior– ni para Pingus, que continúa incontestablemente siendo 
reconocido y valorado como el vino de precio más alto y con más demanda de España. Los precios, pese a la 
poca producción, se mantienen. En Château Rocheyron, su propiedad con Silvio Denz en Saint.Émilion, después 
de una excelente añada 2016 y, como gesto generalizado en la zona –y a pesar de la menor producción– hay 
un pequeño descenso de tarifa.
Los Toro de Marcos y Miguel Eguren tienen un nivel excelente como en 2016, ajenos a los desastres climáticos 
generalizados de 2017. De Almirez a Alabaster los vinos son de impresión. En Rioja, La Nieta sigue siendo un 
valor imparable y es dificilísimo conseguir alguna caja “física” cuando sale al mercado si no se ha adquirido a la 
avanzada. Como el año pasado, le ofrecemos la segunda añada de sus dos nuevos vinos: Sierra Cantabria Mágico 
2017, procedente de una viña única plantada a principios del siglo XX. Los pocos que han podido catar muestras 
de barrica de 2016 o disfrutar alguna de las rarísimas y casi inéditas botellas de 2010 (hemos conseguido de 
la bodega y casi como primicia mundial, unas decenas de botellas) han tenido un flechazo.
El año pasado ofrecíamos Contador 2016 en exclusiva mundial a la avanzada y se agotó rápidamente. A la oferta 
de 1.000 botellas de Contador 2017 este año se añaden 2.400 botellas de La Cueva del Contador 2017. 
En Artadi, pese a la reducción de la cosecha y la gran demanda, la bodega –con coherencia– ajusta los precios. 
Segunda añada en la que ofrecemos las dos nuevas parcelas San Lorenzo de Quintanilla y La Morera de San 
Lázaro. Además, y en exclusiva mundial para Vila Viniteca, de esta añada 2017 hemos seleccionado una nueva 
cuvée, Terreras 2017, con una producción de tan sólo 3 barricas (900 botellas).
En la Sierra de Gredos, Daniel Landi y Fernando García han vivido una añada terrible –como ya anunciábamos 
también el año pasado– en muchas áreas de Gredos, donde la naturaleza cinceló la cosecha a unas cantidades 
exiguas. De algunos vinos la producción se limita a unos centenares de botellas. Después de 10 cosechas, 
la demanda internacional no para de aumentar. En la última cata en Hong Kong de borgoñas organizada por 
Pearl of Burgundy –el pasado mes de enero– sus garnachas generaban mucha expectación y los aficionados las 
comparaban con vinos míticos de Gevrey-Chambertin o Chambolle-Musigny y encontraban los precios muy por 
debajo de lo que ellos consideraban que valían. La reducción de botellas, como de costumbre, nos obliga a dar 
preferencia de compra a los clientes históricos de estos vinos.
Los vinos de Bertrand Sourdais en Ribera del Duero y en su Chinon (Loire) natal no dejan de crecer. Domaine 
de Pallus, Antídoto y sus rosados Roselito y Le Rosé, se han hecho un lugar en el mercado. Por tercera vez 
ofrecemos sus cuvées más exclusivas y escasas de Ribera del Duero a la avanzada.
Pese a las difíciles condiciones climáticas en el Rhône, Michel Tardieu ha conseguido elaborar unos vinos francos 
y profundos gracias a las extraordinarias relaciones con viticultores colaboradores. Una cosecha de gran guarda 
en el norte del valle y de garnachas delicadas en el sur. Una añada más, para asegurarse alguna de las limitadas 
botellas disponibles, es imprescindible comprar a la avanzada.
Los vinos de Hervé Bizeul siguen la estela de las añadas anteriores, donde fruta, precisión y profundidad siguen 
marcando su extensa paleta de vinos. Pese a que la 2017 ha sido una añada difícil y muy diferente a las que 
había elaborado hasta ahora, ha sabido adaptarse y los vinos hablan por ellos mismos. Unos vinos que –tras 11 
cosechas– siguen sin subir sus precios a la avanzada.
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Dirk Niepoort no deja nunca de sorprendernos y sus vinos van aumentando en calidad y precisión. Como ya es 
habitual, le ofrecemos en exclusiva mundial la posibilidad de comprar algunas de las deseadas referencias que 
Dirk elabora en Douro, Bairrada y Dão. Como novedad, este año añadimos a la oferta a la avanzada uno de los 
blancos que elabora en Dão: Conciso Branco.
Con ésta ya son once las cosechas que les ofrecemos a la avanzada los espectaculares tintos que Andrea Franchetti 
elabora en la Val d’Orcia en la Toscana y en las vertientes del Etna, en Sicilia. Tres visiones muy personales de 
dos de las más prestigiosas regiones vitivinícolas de Italia.
En Borgoña, La 157ª subasta de los Hospices de Beaune tuvo lugar el pasado 19 de noviembre de 2017. Una 
añada equilibrada, abundante y con una buena concentración de color y taninos. La producción en esta cosecha 
2017 ha sido de 787 barricas –630 de vino tinto y 157 de blanco– muy por encima que en la cosecha 2015 
(575 barricas) o 2016 (596 barricas). Los precios de los tintos subieron de promedio un 3,14% y los blancos 
un 29,64% respecto el año pasado. Hemos comprado dos barricas que serán criadas por Joseph Drouhin y otra 
por Louis Jadot y, como novedad, unas pocas botellas de Meursault 1er Cru Genevrières Cuvée Baudot y otras 
de Pommard 1er Cru Cuvée Dames de la Charité criadas por Lucien Le Moine, uno de los mayores actores de la 
subasta y el négociant que históricamente criaba las barricas que Juli Soler seleccionaba para El Bulli.
En Bordeaux, la campaña de los 2017 venía marcada por dos añadas excelentes que la precedían y también 
por las heladas del 27 y 28 de abril de 2017 que causarían estragos en casi todo el Bordelés. Si 2015 supuso 
un récord de precios y 2016 aún los superó, con 2017 –pese a la reducción generalizada de la cosecha en un 
porcentaje importante– los precios se han sostenido en unos poquísimos casos y han bajado entre un 10 y un 
20% en la mayoría de châteaux. Para nosotros el 2017 se sitúa como una de las buenas añadas de la década, 
justo por debajo de las magníficas 2016 y 2015 y recomendamos comprar.

¿Qué es y por qué comprar vinos a la avanzada?
En los circuitos internacionales de los grandes vinos es habitual que los négociants reserven los vinos a la 
avanzada antes de su salida al mercado. Los compradores prueban el vino directamente de la barrica antes de 
que finalice todo el período de crianza –antes de embotellar– y valoran la calidad de la cosecha. De este modo 
analizan las posibilidades del vino, compran un número determinado de cajas según las disponibilidades de la 
bodega, las pagan al elaborador y después las ofrecen a sus clientes a un precio ventajoso unos meses antes 
de la entrega física de las botellas. La plusvalía del vino depende de la calidad de la cosecha, del prestigio del 
elaborador y del número de botellas puestas a la venta. Algunos vinos míticos fácilmente duplican el precio e 
incluso llegan a triplicarlo cuando unos meses después se entregan las botellas. Esta práctica, que es normal en 
zonas de prestigio como Burdeos, es relativamente nueva en nuestro país, donde sólo en 13 bodegas exclusivas, 
y a causa de la gran demanda en todo el mundo, hacemos nuestra reserva y compramos a la avanzada para 
no quedarnos sin. Así pues, les ofrecemos la posibilidad de comprar a la avanzada y disfrutar de dos grandes 
ventajas: comprar al mejor precio y asegurarse algunas botellas antes de que se agoten.

¿Por qué comprar a la avanzada en Vila Viniteca?
Experiencia: Desde 1932. Nos avala una larga tradición, muchos años de experiencia y un gran equipo de 
profesionales que le ayudarán a hacer una buena elección. Desde hace 19 años somos pioneros en España en 
la venta a la avanzada. 
Cuidada selección: Degustamos en barrica para garantizarle su mejor elección, acompañada de información 
detallada de cada vino y de nuestras opiniones personales. 
Compra por unidades: A diferencia de la mayoría de négociants de la plaza de Burdeos, le ofrecemos la posibilidad 
de comprar por botellas al mismo precio sin necesidad de quedarse con una caja completa de cada vino. Esto le 
permite seleccionar sus botellas preferidas sin obligación de comprar más vino del que le interese. 
Amplia oferta: Tenemos los mayores cupos de algunos vinos. Algunos de ellos se embotellan en exclusiva para 
nosotros. En esta cosecha 2017 podrá escoger entre más de 270 vinos blancos y tintos. 
Exclusividad: Algunas cuvées las comercializamos en exclusiva mundial. También ofrecemos la posibilidad de 
comprar en diferentes medidas de botella. Algunos formatos se embotellan en exclusiva para nosotros.
Sin intermediarios: Recibimos los vinos directamente de bodega.
Entrega gratuita: En cualquier punto de la Península a partir de 1.500€ de compra.
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SELECCIÓN VILA VINITECA 2017

ÁLVARO PALACIOS GRATALLOPS 2017. PRIORAT
DESCENDIENTES DE J. PALACIOS VALDAFOZ 2017. BIERZO
RUMBO AL NORTE 2017. ÁVILA
DOMINIO DE ES VIÑAS VIEJAS DE SORIA 2017. RIBERA DEL DUERO
VICTORINO 2017. TORO 
LA CUEVA DEL CONTADOR 2017. RIOJA

 Cajas disponibles €

CAJA 6 VINOS 120 276,05

SELECCIÓN VILA VINITECA 2017

Por tercera vez, con la cosecha 2017 proponemos una caja especial con seis valores imprescindibles de la 
añada. Todas las selecciones vienen presentadas en una caja de madera de Vila Viniteca numerada.
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SELECCIÓN INICIACIÓN A BORDEAUX 2017

CHÂTEAU FAUGÈRES 2017. SAINT-ÉMILION GRAND CRU CLASSÉ 
CLOS PUY ARNAUD 2017. CASTILLON-CÔTES DE BORDEAUX 
ROC DE CAMBES 2017. CÔTES DE BOURG 
DOMAINE DE L’AURAGE 2017. CASTILLON-CÔTES DE BORDEAUX 
GRAND VILLAGE 2017. BORDEAUX SUPÉRIEUR 
CHÂTEAU CLOS DE BOÜARD 2017. MONTAGNE SAINT-ÉMILION 

 Cajas disponibles €

CAJA 6 VINOS 54 173,45

SELECCIÓN INICIACIÓN A BORDEAUX 2017

Como novedad, este año le proponemos una caja ideal para iniciarse en los fantásticos vinos del Bordelés. 
Algunos de ellos estarán listos para disfrutar a partir del tercer año en botella y podrán guardarse durante más 
de una década.
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SELECCIÓN BLANCOS 2017

LES CHAMPS LIBRES 2017. BORDEAUX BLANC
UN FAUNE AVEC SON FIFRE SOUS LES OLIVIERS SAUVAGES BLANC 2017. CÔTES DU ROUSSILLON
CHÂTEAU LAFAURIE-PEYRAGUEY 2017. SAUTERNES
TARDIEU-LAURENT CONDRIEU 2017. CONDRIEU
NIEPOORT CONCISO BRANCO 2017. DÃO
J. DROUHIN HOSPICES DE BEAUNE MEURSAULT 1ER CRU CHARMES BAHÈZRE DE LANLAY 2017. BOURGOGNE

 Cajas disponibles €

CAJA 6 VINOS 48 299,00

SELECCIÓN BLANCOS 2017

Una fantástica selección de seis blancos –con una buena capacidad de guarda– de Bordeaux, Sauternes, 
Roussillon, Rhône, Portugal y de Bourgogne, procedente de la famosa subasta de los Hospices de Beaune.
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ÁLVARO PALACIOS 2017. PRIORAT.

Con la añada 2017, y después de 25 vendimias, tenemos el placer de anunciarles que a partir de esta cosecha 
L’Ermita ha sido calificado como Gran Vi de Vinya Classificada. Una clasificación que identifica y delimita 
viñedos del Priorat, plantados antes del 1945 o con una antigüedad superior a los 75 años con un 80% de 
variedades autóctonas (garnatxa y carinyena). Un nuevo gran avance en la DOQ Priorat que se sitúa como una 
zona revolucionaria por poner en valor los vinos de pueblo y las mejores parcelas. ¡Bravo!
Pudimos disfrutar en dos ocasiones de los excepcionales vinos de Álvaro Palacios, el 20 de marzo y el 9 de 
mayo en Gratallops.

Priorat 2017 por Álvaro Palacios. 
“Meses y meses de sequía y calor. Tras finalizar la vendimia precedente –la de 2016–, tuvimos lluvias moderadas 
pero suficientes, que se espaciaron a lo largo de todo el invierno. Las temperaturas durante esos meses invernales 
fueron más frías que en las dos añadas anteriores. Estas condiciones se desvanecieron en marzo de 2017, 
el primer mes de la primavera climática, que nos recibió con una inusitada sequía. Hasta mayo sólo cayeron 
60 litros, cuando lo normal en esta estación es que llueva entre 150 y 250 litros. Las temperaturas también 
se mostraron atípicas. La media primaveral fue 2ºC superior a lo habitual, lo que adelantó hasta 10 días la 
brotación de las vides. De igual forma y tras una gran muestra de racimos, la posterior floración también se 
anticipó, con resultados muy exitosos: conseguimos casi un 100% del cuajado de la fruta de nuestra crítica 
garnacha. Todo un triunfo en este momento crucial del ciclo de la vid. Mientras tanto seguíamos sin esperanzas 
de lluvia, y así entramos en el verano. Solo quisieron aliviarnos unos incipientes ramalillos de agua en junio, 
claramente insuficientes tras la seca y caliente primavera. Durante julio, agosto y septiembre, los días pasaban 
con la mirada perdida hacia el cielo. Desconcierto, un desánimo creciente y un deseo: ¡agua para todos! Para 
colmo, el calor atenazaba como nunca, con cotas asombrosas de hasta 47ºC que hicieron aún más duros los 
días del estío. Las vendimias más tempranas de la historia. Muy pronto, como nunca hubiéramos imaginado, 
empezamos las vendimias. Las primeras variedades cosechadas, algunas de las foráneas que van para el vino 
Camins del Priorat, fueron recogidas durante los últimos días de agosto. En el pequeño diámetro de sus bayas, 
y en la consiguiente merma de la cantidad de uva, pudimos confirmar las extremas circunstancias de la añada. 
Sin embargo, las variedades autóctonas, especialmente la garnacha y la cariñena, y sobre todo las viñas adultas 
bien labradas y cultivadas, volvieron a reivindicar más que nunca su condición y virtud mediterránea. Aun 
soportando las condiciones más duras, ofrecieron uvas hermosas y por supuesto muy sanas. Una vez recogidas 
y depositadas en las cajas de vendimia, desplegaban a la vista un auténtico muestrario de belleza. La benévola 
brisa del mar. A través de una primavera y un verano de tan escasas precipitaciones y de calor tan extremo, la 
beneficiosa compañía diaria de la garbinada, brisa marina del sudoeste, humedecía las laderas de viña. Cada 
tarde observábamos su entrada por las rocas de la Mola, atravesando las sierras del litoral tan próximas al 
Priorat. Quizá este viento amable fuera el factor que mantuvo las verdes hojas pintadas de preciosa clorofila, 
el alivio durante los parones de la planta provocados por el estrés hídrico. Quizá fuera éste el motivo de unos 
vinos sabrosos y de gran concentración y, una vez más, dotados de la dicha de unos pH bajos y una vibrante 
acidez. El sol inundará las copas de expresión enérgica, fuerza sobrenatural y alegría desbordada. Su bella 
trama, redondeada por la savia dulce de las viñas y el terciopelo fluido y abundante del vino, abrirá paso a esa 
luz intensa y a ese mar cercano, cautivando nuestra alma y engrandeciendo el gozo de la vida”.
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 Bot. disponibles   € 

GRATALLOPS 2017 6.000 30,35
GRATALLOPS 2017 | MAGNUM 224 71,40
GRATALLOPS 2017 | 3 L 12 156,40
GRATALLOPS 2017 | 5 L 6 259,60
En la undécima añada del “Vi de Vila” de Álvaro Palacios, 11 son las parcelas, todas ellas en propiedad y en el 
municipio de Gratallops que forman parte del ensamblaje final de Gratallops 2017. Todos estos parajes –Ermites, 
Torrent, Coll del Corral, Camp d’en Piqué, Socarrats, Carrerada, l’Hort de l’Olivar, L’Ermita, Manyetes, Mas d’en 
Pallarès y Les Sorts– suman un total de 10,39 hectáreas y se vendimiaron entre el 10 de septiembre y el 20 
de octubre, con rendimientos de 13,66 hl/ha. Los suelos son de pizarra (licorella) de estructura laminar situada 
de forma vertical y oblicua con orientaciones al norte y al este, a una altitud que oscila entre los 300 y los 430 
metros. Las cepas están plantadas en diferentes densidades, entre las 5.200 y las 7.700 cepas/ha, y edades 
comprendidas entre los 15 y los 71 años. Una vez despalilladas, las uvas se pisaron ligeramente antes de la 
fermentación alcohólica que se realizó en pequeñas tinas de madera con bazuqueos periódicos. Actualmente se 
está criando en bocoyes y ovales de roble francés donde permanecerá probablemente durante unos 16 meses hasta 
su embotellado. El ensamblaje de Gratallops 2017 está formado por un 80% garnacha, un 19% cariñena y un 
1% de variedades blancas (garnacha blanca, macabeo y pedro ximénez). En nariz es jugoso, con multitud de fruta 
en su punto, con pequeñas notas balsámicas, así como recuerdos de pizarra, polvo del camino y un refrescante 
toque de salvia. En boca su textura es muy pulposa, con un tanino que acompaña y con mucho extracto. Buena 
concentración y con un equilibrio importante. Será una de esas añadas en las que Gratallops tendrá un acceso 
rápido desde su comercialización. Producción de 18.900 botellas.

DOFÍ 2017 7.000 50,55
DOFÍ 2017 | 3/8 360 25,55
DOFÍ 2017 | MAGNUM 360 110,25
DOFÍ 2017 | 3 L 24 244,00
DOFÍ 2017 | 5 L 12 419,25
La Finca Dofí comprende los parajes de La Baixada y Coll de Falset. Un total de 10 hectáreas con orientaciones 
noreste/suroeste y este a una altitud que oscila entre los 250 y los 350 metros. Las viñas, plantadas sobre suelos 
de pizarra de estructura laminar, tienen entre 20 y 33 años y están podadas con royat doble, y en vaso con palo 
tutor en las parcelas de La Baixada. Las uvas se vendimiaron entre el 6 de septiembre y el 20 de octubre, con 
rendimientos de 22,3 hl/ha, ligeramente superiores a los de 2016. El ensamblaje final está formado por un 91% 
garnacha, un 8% cariñena y un 1% de variedades blancas como la garnacha blanca y el macabeo. Tras la vendimia 
las uvas se despalillaron y se practicó un leve pisado antes de empezar la fermentación en tinas de madera con 
bazuqueos. El vino se está criando durante unos 20 meses en foudres y bocoyes de roble francés. Tiene un precioso 
color de regaliz rojo. Su perfume, igual que en 2016 en el momento de la cata, se muestra más discreto que 
Gratallops, pero en boca, el peso y el extracto están a otro nivel y en otra categoría. Parece tener el tanino de un 
gran Barolo junto con una formidable jugosidad. Producción de 29.700 botellas.

LES AUBAGUETES 2017 1.002 233,75
LES AUBAGUETES 2017 | MAGNUM 24 535,00
En esta tercera añada, y como en las dos anteriores ediciones, la uva procede de un viejo viñedo de 1,34 
hectáreas plantado en 1901 en un coster con orientación norte en Bellmunt de Priorat. Un lugar umbrío 
plantado con garnacha, cariñena y variedades blancas sobre una pronunciada ladera, rodeado de encinas y 
pinares a una altitud escasa que oscila entre los 230 y los 280 metros. Un emplazamiento con un marcado 
clima mediterráneo refrescado de las elevadas temperaturas gracias a la brisa marina que aporta una humedad 
fresca que suaviza las temperaturas. En esta añada 2017 la parcela se vendimió en dos días consecutivos, 
el 15 y el 16 de octubre, una semana antes que en 2016. Se han obtenido unos rendimientos de 12,68 
hl/ha y un pH de 3,4. En nariz es aún más profundo que Dofí. En boca es otra dimensión, con una menor 
percepción de cuerpo y un extraordinario refinamiento. Fino a la vez que amplio y profundo. Con elegancia 
y presencia, un vino único. Producción de 2.200 botellas.
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 Bot. disponibles   € 

L’ERMITA 2017 360 698,50
L’ERMITA 2017 | MAGNUM 6 1.525,00
L’ERMITA 2017 | 3 L 1 2.720,00
L’ERMITA 2017 | 5 L 1 4.475,00
La finca de L’Ermita tiene una superficie de 4,45 hectáreas, aunque tan sólo 1,44 se encuentran plantadas con 
una excepcional garnacha de más de 100 años. Las cepas están plantadas con densidades de 4.600 cepas/ha 
sobre suelos de pizarra de estructura laminar, situada de forma vertical y oblicua, y la parcela se caracteriza por una 
veta en diagonal de gres. Una viña “fría” orientada hacia el norte y el este, a una altitud que oscila entre los 350 
y los 430 metros. El ensamblaje de L’Ermita 2017 –que es el primer vino del Priorat en obtener la cualificación 
de Gran Vi de Vinya Classificada– está formado por un 80% garnacha, un 18% cariñena y un 2% de variedades 
blancas (garnacha blanca, macabeo y pedro ximénez). La parcela se vendimió en dos días: el 12 y el 18 de 
octubre, con unos rendimientos de 15,27hl/ha, un pH de 3,27 y una graduación alcohólica de 14,5º. En nariz 
es preciso, con frutas maduras que a la vez son frescas, como la cereza y las fresas de principio de temporada. 
En boca tiene una percepción sápida y fresca, con una trama y peso excepcionales y un final de ensueño, ácido 
y crujiente. Producción de 2.900 botellas.
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DESCENDIENTES DE J. PALACIOS 2017. BIERZO.

Siguiendo los pasos de Priorat, la DO Bierzo lleva unos años estudiando una nueva clasificación de los vinos, 
poniendo en valor los pueblos y sus mejores viñas. En esta cosecha 2017 ofrecemos a la avanzada el vino de 
pueblo Corullón, Las Lamas y La Faraona. Este año no se ha elaborado Moncerbal debido a una gran tormenta 
de granizo y lluvia. En exclusiva mundial ofrecemos Valdafoz (1.200 botellas, 60 magnums y 6 botellas de 3 
L), que se vinificó y embotelló por separado con la cosecha 2007 para la Colección Vila Viniteca 75 Aniversario 
y también las añadas 2011 y 2013. Degustamos la cosecha 2017 el 20 de marzo en Gratallops.

Bierzo 2017 por Ricardo P. Palacios.
“Año de extremos, año de sorpresas. Nunca antes habíamos vendimiado tan temprano en nuestras laderas del 
Bierzo. Nunca antes habíamos empezado a vendimiar en el mes de agosto. Nunca antes la vendimia fue tan 
rápida, tan solo un mes frente a los dos meses que suelen durar las cosechas más tranquilas y sosegadas. La 
añada 2017 ha sido, como nunca, una temporada de extremos y sorpresas. La floración y el cuajado fueron 
especialmente exitosos, lo que de alguna manera vino a paliar las catastróficas heladas y tormentas. Baja 
pluviometría y sequía estival. Singularmente revelador es el dato de precipitaciones de la añada: solo 423 litros 
por m2 de lluvias cuando un año normal ronda los 850 litros. Casi el 70% de esas precipitaciones cayeron 
desde noviembre a marzo. Los siguientes meses, en los que el viñedo desarrolla toda su estructura vegetativa, 
fueron de una sequía generalizada y continua, con lluvias débiles puntuales y de escasa importancia; la 
única excepción fue la tromba de agua que desató la tormenta del 9 de mayo. Heladas y tormentas al final de 
primavera. La helada tardía de la madrugada del 27 de abril, con -6ºC durante nueve horas seguidas, arrasó 
todos los cultivos del valle del Bierzo. De forma localizada, afectó también a viñedos de nuestros más fieles 
proveedores de uva para la elaboración de nuestro vino regional Pétalos del Bierzo. Pocos días después, el 
9 de mayo, tuvimos la mencionada gran tormenta de granizo y lluvia. Con una duración de una hora, dejó 
innumerables daños en cosechas y terrenos y cubrió de un manto blanco varias zonas de Corullón. Debajo, 
la devastación. La ladera de Moncerbal resultó especialmente afectada; aquí no recogimos cosecha, tan sólo 
algunos racimos de los segundos rebrotes que nunca llegaron a madurar correctamente. Posteriormente hubo 
más tormentas de lluvia, alguna especialmente intensa, que dieron lugar a innumerables corrimientos de 
tierra y deslizamientos de terreno. Altas temperaturas toda la añada y olas de calor en verano. En diciembre y 
enero se rondaron temperaturas de 17ºC, cuando en años normales no se superan los 12ºC. Y ya en febrero 
se alcanzaron los 22ºC, algo del todo inusual. Esta tónica de termómetros cálidos se mantuvo a lo largo de la 
añada, lo que influyó en gran medida en la temprana maduración. Las olas de calor, con una duración de hasta 
tres días, marcaron el verano: una en junio, dos en julio y otra más en agosto trajeron temperaturas mínimas 
medias de 20ºC y máximas de 37ºC, con picos rondando los 40ºC, cielos despejados y un ambiente muy seco. 
Sensación de sorpresa. La impresión más importante de 2017, y de los vinos que nos está desvelando con el 
paso de los meses, es la sorpresa. Sorpresa por ver cómo una añada especialmente seca y con temperaturas 
extremas puede mostrarse en vinos de un equilibrio, elegancia y finura como nunca hubiésemos esperado en 
el momento de comenzar la cosecha, el día 21 de agosto. Esta misma sensación de sorpresa se repite en las 
otras dos regiones donde elaboramos y tenemos noticias de primera mano. También a nivel europeo, dando 
sentido a la impronta que el Viejo Mundo da al vino y que cada añada, de alguna manera, influye caracteres 
similares a los vinos de las más diversas regiones”.

 Bot. disponibles   €

DESCENDIENTES DE J. PALACIOS VILLA DE CORULLÓN 2017 7.500 25,85
DESCENDIENTES DE J. PALACIOS VILLA DE CORULLÓN 2017 | 3/8 180 12,95
DESCENDIENTES DE J. PALACIOS VILLA DE CORULLÓN 2017 | MAGNUM 150 58,95
DESCENDIENTES DE J. PALACIOS VILLA DE CORULLÓN 2017 | 3 L 12 117,90
DESCENDIENTES DE J. PALACIOS VILLA DE CORULLÓN 2017 | 5 L 9 173,60
Normalmente Villa de Corullón es una selección de viñedo en propiedad en diferentes parajes pertenecientes al 
municipio de Corullón –San Martín, Fontelas, Valdafoz, Muria, Ferro y Moncerbal– y que suman un total de 10,5 
hectáreas. Las cepas están plantadas sobre suelos heterogéneos con una parte inferior de roca pizarrosa de estructura 
laminar gruesa mayoritariamente del período cámbrico inferior. Un conjunto de laderas muy pronunciadas con 
exposiciones muy variadas según la parcela y a diferentes altitudes que oscilan entre los 500 y los 950 metros. 
Las cepas están podadas en vaso con densidades de 6.000 a 7.000 cepas por hectárea y edades que van de los 
50 a los 90 años. En este 2017 la vendimia empezó el 26 de agosto y terminó el 11 de septiembre, un mes antes 
que en 2016. Se han obtenido unos rendimientos de 20 hl/ha. Tras despalillarse, la fermentación-maceración se 
llevó a cabo en pequeñas tinas de madera con bazuqueos. Actualmente se está criando en foudres ovales nuevos y 
usados, en barricas de roble francés nuevas y usadas. Villa de Corullón 2017 está formado por un 91% de mencía 
y un 9% de variedades blancas como valenciana y jerez. Redondo, aromático y amable. Muy para beber. Finísimo. 
Igual que el año pasado, la producción de esta cosecha 2017 es de 28.000 botellas.
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 Bot. disponibles   € 

DESCENDIENTES DE J. PALACIOS VALDAFOZ 2017 1.056 63,15
DESCENDIENTES DE J. PALACIOS VALDAFOZ 2017 | MAGNUM 60 135,35
DESCENDIENTES DE J. PALACIOS VALDAFOZ 2017 | 3 L 6 270,65
Es una parcela de poco más de una hectárea (1,06) que pertenece al municipio de Corullón. Las viñas –con edades 
que van de los 50 a los 90 años– están plantadas sobre pizarras de estructura laminar gruesa, situadas de forma 
horizontal y oblicua, con alternancia de areniscas y esquistos arenosos. Debido a la fuerte pendiente y al riesgo 
de erosión, los suelos se trabajan con cubiertas vegetales en pequeñas terrazas. Aquí se encuentran las laderas 
más pronunciadas del municipio, con pendientes que van del 60 al 70%. Todo el viñedo está plantado en vaso a 
razón de 6.000 a 7.000 cepas/ha según la orografía. Se vendimió en un solo día, el 7 de septiembre de 2017 y 
se despalilló parcialmente. La fermentación tuvo lugar en una tina abierta con bazuqueos y una maceración que 
se alargó durante 31 días. Valdafoz 2017 en nariz tiene el perfume y el estilo de un Volnay, muy fino, con aromas 
de cereza picota y un delicado recuerdo cárnico. En boca es punzante y estructurado. Tiene una perfecta sábana 
de taninos bien tramados con una exquisita armonía. Una botella que se disfrutará en su fase más hedonista 
desde principios de 2020. Producción de apenas 1.200 botellas.

DESCENDIENTES DE J. PALACIOS LAS LAMAS 2017 1.000 69,00
DESCENDIENTES DE J. PALACIOS LAS LAMAS 2017 | MAGNUM 30 150,15
DESCENDIENTES DE J. PALACIOS LAS LAMAS 2017 | 3 L 2 297,95
Elaborado con la uva de varias parcelas situadas en el paraje de Las Lamas, con una superficie total de 1,48 
hectáreas en el municipio de Corullón. Las viñas están plantadas sobre laderas muy pronunciadas y orientación 
sur y a una altitud que oscila entre los 670 y los 730 metros. Los suelos, con sólo 45 cm de profundidad, son 
originarios del período cámbrico inferior, con una gran erosión que asegura su rejuvenecimiento constante. Las 
Lamas 2017 está formado por un 90% de mencía, un 9% de variedades blancas (mayoritariamente jerez) y un 1% 
de alicante bouschet. Todas las parcelas se vendimiaron en un solo día, el 25 de agosto, con unos rendimientos de 
18,3 hl/ha, sensiblemente inferiores a los de 2016. Los racimos se despalillaron parcialmente y la fermentación se 
realizó en una pequeña tina de madera con bazuqueos. Actualmente se está criando en foudres ovales y barricas 
de roble francés. Muy expresivo, con un carácter de hierbas de bosque maduras, muy fino y fresco para una añada 
tan seca y caliente. Sorprendente. Escasa producción de 2.900 botellas.

DESCENDIENTES DE J. PALACIOS LA FARAONA 2017 200 632,50
DESCENDIENTES DE J. PALACIOS LA FARAONA 2017 | MAGNUM 3 1.415,00
DESCENDIENTES DE J. PALACIOS LA FARAONA 2017 | 3 L 1 2.830,00
La Faraona es a partir de esta añada 2017 un Gran Vino de Viña Clasificada. Procede de 0,55 hectáreas en el 
vertiginoso paraje El Ferro, con orientación sureste, laderas muy pronunciadas y una altitud que oscila entre los 
800 y los 860 metros. La parcela está plantada con viejas cepas de mencía de más de 70 años conducidas en 
vaso con una densidad de 7.000 cepas/ha sobre un suelo que se caracteriza por situarse sobre una falla tectónica 
y en el que, gracias a posibles erupciones, se pueden encontrar minerales como cobalto y titanio aparte de hierro, 
manganeso y piritas. La Faraona 2017 se vendimió el 6 de septiembre, con unos rendimientos de poco más de 
20 hl/ha. El ensamblaje final está formado por un 95% mencía y un 5% de variedades blancas (mayoritariamente 
jerez). Las uvas fermentaron y maceraron con las pieles en una pequeña tina de madera abierta y realizó la 
fermentación maloláctica de manera espontánea en barrica, donde se está criando. Como de costumbre en las 
degustaciones primerizas, La Faraona es el vino que se presenta más reservado y que apenas va soltando delicadas 
notas aromáticas y mostrando todos sus matices con unos minutos en las copa. ¡En boca es muy grande! Está 
completo, con volumen en tres dimensiones y una fruta dulce, jugosa y fresca. Tras su paso por boca aparece un 
bello tanino de cereza crujiente justo antes de madurar. Escasas 1.400 botellas.
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ÁLVARO PALACIOS 2017. RIOJA.

Esta es la cuarta añada comercializada de uno de los vinos más deseados de Rioja. La cosecha 2014 –de 
la que sólo se produjeron 1.000 botellas– apenas vio la luz en las mejores vinotecas y las cartas de vino de 
algunos de los más prestigiosos restaurantes. Algunas reposan también –muy repartidas– en bodegas privadas 
de buenos coleccionistas. Valmira 2015 con 2.100 botellas, 2016 con 2.400 y 2017 con 3.800, quizás 
tendrán un poco más de difusión, pero definitivamente la mejor y casi única manera de hacerse con alguna 
pieza de esta garnacha fragante y divina es comprándola a la avanzada. Hemos degustado Valmira 2017 en 
Gratallops el 20 de marzo.

Rioja 2017 por Álvaro Palacios. 
“Suave y adelantada primavera tras un invierno de heladas. Como lleva sucediendo durante los últimos años, el 
retraso en la llegada de las estaciones hizo que el invierno apareciera tarde, aunque con intensidad, en nuestro 
viñedo de las faldas de la sierra de Yerga. Las continuas heladas, las precipitaciones inusualmente abundantes, 
la nieve persistente en las cotas altas del Sistema Ibérico... Todo ello marcó la temporada invernal, hasta que 
la subida de temperaturas al inicio de primavera provocó un importantísimo adelanto en la brotación, de 25 
días con respecto a 2016. Por fortuna, nuestros viñedos no se vieron afectados por la severísima helada de los 
días 27 y 28 de abril, que atacó en mayor o menor medida casi todas las regiones vitícolas más relevantes de 
Europa, reduciendo la producción de esta añada a niveles que no se veían desde la Segunda Guerra Mundial. 
En nuestra zona de la Rioja más oriental, unas temperaturas más altas de lo habitual nos trajeron una floración 
adelantada (el 20 de mayo en La Montesa y tres días después en Valmira) y un cuajado sin problemas. Las 
vendimias más precoces en 20 años. Durante la primera mitad del verano, lluvias secuenciales aportaron a 
nuestros suelos el agua justa para el perfecto desarrollo de la vid. Conseguimos así un equilibrio absoluto en el 
estrés hídrico, que se truncó en agosto: los 39 litros de lluvia registrados ese mes no llegan a ser aprovechables 
por la planta pues caen en forma de tormenta. Se producen entonces los primeros síntomas de estrés, que 
unidos a las altas temperaturas de la última mitad de agosto y de primeros de septiembre, obligan a la planta a 
retener algo de agua de los racimos para su supervivencia. Las primeras previsiones apuntaron a una reducción 
de la producción del orden del 15% respecto al total de la cosecha. El adelanto general de la añada provocó 
el inicio de vendimias más temprano de los últimos 20 años. El día 8 de septiembre, unos 20 días antes de 
las fechas habituales, empezamos a recolectar la uva, con la inseguridad propia de una cosecha tan incierta. 
Con un tiempo veraniego durante el día y grandes desplomes de las temperaturas nocturnas, el 12 de octubre 
acabamos de vendimiar las zonas más altas. Por la parada de savia propia del estrés hídrico de finales del verano, 
las uvas no alcanzaron niveles de azúcar muy elevados. Aunque la acidez resultó livianamente más baja que en 
2016, las noches más frescas trazaron entre la piel fuerte y la densa pulpa de las bayas, una trama maestra 
que contiene y enmarca la gran riqueza de las garnachas de esta añada. La sensación asombra por la firmeza 
del vino, gustoso, limpio y de exquisita y armónica fluidez de los elementos. Es la expresión de la fuerza de la 
luz en este año de sol sin precedentes. Más arriba, en las tierras del Quiñón de Valmira, la fuerza y la sutileza 
se alían para entregarnos los versos mejor escritos, que narran los mil y un detalles de la naturaleza de su 
entorno único. Frescura altiva, porte erguido y hermosura: un vino mágico que provoca la emoción y detiene el 
momento. El estado físico del viñedo trasciende en los odres de vino como bálsamo de vida”.

 Bot. disponibles   €

QUIÑÓN DE VALMIRA 2017 1.500 229,00
QUIÑÓN DE VALMIRA 2017 | MAGNUM 36 503,80
QUIÑÓN DE VALMIRA 2017 | 3 L 3 915,00
QUIÑÓN DE VALMIRA 2017 | 5 L 2 1.605,00
“Valmira es uno de esos viñedos donde el capricho de la naturaleza se une a las tradiciones vitícolas ancestrales 
de la región. Una viña del viejo mundo tocada por un don divino, cuya extraordinaria virtud tratamos de buscar 
explicación. En los altos del Monte de Yerga, dentro del municipio de Alfaro, un viñedo entre encinas mira a sus 
pies la ancha estepa del valle del Ebro. Quiñón de Valmira, belleza elevada y frágil. Hasta este podio cálcico a 
615 metros de altitud llegaron en el siglo XI un grupo de monjes. Sus pasos acabaron algo más arriba, en la cima 
de Yerga, donde fundaron el primer asentamiento del Císter en la Península. La espiritualidad del lugar, batida 
por siglos de cierzo y sol mediterráneo, deja una tenue presencia: el nervio silente de la garnacha, el encanto de 
la soledad. Mística es, también, la afinidad de las cepas con este entorno. Una larga y casi olvidada historia de 
adaptación y naturaleza, que desemboca hoy en un estimulante resurgimiento. Con Valmira devolvemos a nuestra 
propia tierra la fe y la gratitud. Orientada al sudeste, Valmira se asienta sobre terrenos de la Era Cuaternaria. Sus 
suelos de sólo 20 centímetros de espesor están formados por sedimentación carbonatada de coluvios calcáreos y 
arcillo-ferrosos. Justo debajo encontramos un horizonte cálcico-petrocálcico muy profundo, pobre y muy frío, de 
característica tonalidad blanca. En la frescura de la montaña, notamos en ocasiones un aire oceánico, un soplo 
norteño húmedo y lleno de fragancias. Los análisis edafológicos y microclimáticos definen un viñedo de una madurez 
de vértigo, muy lenta y tardía. La austeridad extrema de la geología produce escasos y pequeños racimos, que 
ofrecen un vino suave y de mil detalles. Un caudal fluido lleno de vitalidad, placer y misterios indescriptibles. Un 
antojo de la naturaleza, una coincidencia muy afortunada que concluye con este elixir lleno de vida”.



17Agullers 7 | 08003 Barcelona | T 902 327 777 | vilaviniteca.es | facebook.com/vilaviniteca | twitter.com/vilaviniteca

En su cuarta añada, Quiñón de Valmira 2017 es un ensamblaje de una excepcional garnacha (96%) con un 4% de 
otras variedades tintas de un sólo viñedo de 3 hectáreas en el paraje del mismo nombre, en el Monte de Yerga. Una 
parcela en una larga ladera de suave pendiente (5%) con orientación sureste y suelos calcáreos y arcillo-ferrosos 
con sedimentos finos y un horizonte muy superficial cálcico-petrocálcico. La viña fue plantada hace 33 años con 
densidades de 3.460 cepas/ha. La uva se vendimió a mano el 29 de septiembre, con unos rendimientos de 9,5 
hl/ha. Los racimos se despalillaron y estrujaron, y la fermentación alcohólica empezó de manera espontánea en 
tino de madera. Quiñón de Valmira 2017 tiene el doble de estructura que las añadas anteriores gracias a unas 
largas maceraciones hasta casi Navidad. Su color es rubí-granate con mucha capa. La añada, más potente, más 
estructurada, con más tacto, más tánica y la más voluminosa pero preservando su delicada trama y su seductora 
jugosidad. Producción de 3.800 botellas, la más “grande” hasta ahora de la corta historia de este Cru, pero aún 
apenas 1.000 botellas por hectárea.
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DOMINIO DE PINGUS 2017. RIBERA DEL DUERO.
Ψ PSI 2017. RIBERA DEL DUERO.

La cosecha 2017 vendrá marcada por las tremendas heladas de la noche del 28 de abril. Flor de Pingus y 
Pingus muestran el lado más equilibrado de una añada seca y que se anunciaba concentrada. 
Hemos degustado los vinos de Peter Sisseck en Quintanilla de Onésimo. Como de costumbre, a la cata de 
los vinos de la cosecha 2016 y los ensamblajes de 2017, les sucedió una espectacular cata de barricas de 
diferentes parcelas y lotes, que nos enseña y ayuda a comprender mejor la diversidad y riqueza de terruños y 
el gran trabajo en viña de Peter Sisseck y su magnífico equipo.

Ribera del Duero 2017 por Peter Sisseck.
“El 2017 ha sido un año cálido y seco. La salida del invierno se produjo con bajas reservas de agua en el subsuelo. 
La primavera fue seca, y el verano fue extremadamente seco en julio y agosto, con lluvias fuertes puntuales 
hacia el final. El otoño fue igualmente muy seco, con temperaturas normales. A nivel de las temperaturas, los 
meses de junio y de julio fueron muy cálidos, siendo el resto de los meses normales. Por eso el calor acumulado 
estos dos meses acabó marcando un año cálido en su conjunto. El principal suceso fue la helada que afectó 
a toda la Ribera del Duero en la noche del 28 de abril. Fue una helada invernal, con un fuerte viento norte 
que había hecho enfriar el ambiente durante toda la tarde. La noche despejada hizo que se alcanzasen -6ºC 
en prácticamente todos los puntos, ya fueran altos, laderas o valles. Y el día amaneció con un fuerte sol y un 
cambio de viento cálido, lo que potenció el efecto de la helada nocturna. El único pico de estrés ambiental se 
produjo entre los días 15 y 20 de junio. En las viñas más afectadas por la helada, la rebrotación ha tenido lugar 
en condiciones de estrés ambiental máximo, con poca agua en el suelo y con mucha sequedad ambiental. En 
estos casos la fisiología de las cepas se ha visto muy afectada y las cepas han trabajado de modo irregular. Las 
cepas se han adaptado a las condiciones ambientales produciendo uva relativamente pequeña y absorbiendo 
bastante potasio del suelo. Esto ha dado lugar a una vendimia precoz, de aromas maduros, de gran extracto y 
con una acidez baja. La vendimia ha tenido lugar en la segunda quincena de septiembre”.

 Bot. disponibles   €

Ψ PSI 2017 40.000 16,80
Ψ PSI 2017 | MAGNUM 860 36,40
Ψ PSI 2017 | 3 L 36 73,40
PSI sigue siendo, desde su primera añada 2007, un proyecto que ha pretendido homenajear tanto la viticultura 
como la elaboración tradicional de Ribera del Duero. Cada año son más los viticultores, las parcelas y los 
pueblos que forman parte del ensamblaje. En este 2017 se ha trabajado con veintisiete pueblos, 841 parcelas 
que suman un total de 225 hectáreas y una producción de 340.000 kg de uva. La superficie media de cada 
parcela es de 0,27 ha, y el rendimiento medio de 1.500 Kg/ha. ¡Una verdadera locura! La vendimia empezó el 
19 de septiembre en Villálvaro (Soria), con una duración de 10 días en los que la uva fue entrando de forma 
escalonada hasta terminar el 29 de septiembre. En esta añada que vino marcada por la tremenda helada del 
28 de abril se han mantenido todos los pueblos que tradicionalmente forman parte del ensamblaje de PSI, 
pero con una pérdida importante de entre el 70 y el 80% de la uva que normalmente se recolectaba. Esto 
ha motivado que se explorasen nuevas zonas que aún no habían participado en PSI, en Burgos y en Soria. 
El ensamblaje final de PSI 2017 está formado por tinto fino y garnacha criados en grandes depósitos de 
madera (entre 50 y 100 hl). El vino está muy nítido, con una boca en la que hay más volumen del habitual 
y un tanino que ya destaca. Su entrada en boca es suave, se alarga y te deja la lengua llena de taninos. Su 
perfume final está más concentrado en la fruta negra que en la roja. Una añada que gustará mucho a los 
amantes de los Ribera. Producción de 225.000 botellas.

FLOR DE PINGUS 2017 4.900 61,20
FLOR DE PINGUS 2017 | MAGNUM 180 122,50
No es el segundo vino de Pingus, es un concepto diferente. Es un vino pensado y reflexionado por Peter Sisseck, 
y se podría decir que es un vino de municipio, puesto que es una selección de viñedos de la zona de La Horra, 
con una edad que va desde los 25 a los 50 años, algunos conducidos en vaso y otros en espaldera. En esta añada 
2017 los viñedos se vieron muy afectados por la helada del 28 de abril, con unos rendimientos en vendimia cerca 
del 47% de la cosecha en una añada normal. A pesar de las inclemencias climáticas, un tremendo trabajo en viña 
y una precisa vinificación han dado un Flor de Pingus 2017 de gran nivel. Es muy fino y limpio en nariz. Nítido y 
sin que destaquen más las frutas rojas que las negras. También es tánico pero el tanino queda más escondido y 
arropado que en PSI. Ahora, morfológicamente, entra como un globo, pero se va alargado en el paladar, tapizándolo 
delicadamente de taninos. Bueno, en un estilo atípico marcado por el carácter severo de la añada. 
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 Bot. disponibles   € 

PINGUS 2017 890 645,00
PINGUS 2017 | MAGNUM 24 1.410,00
PINGUS 2017 | 3 L 2 2.930,00
PINGUS 2017 | 6 L 2 5.995,00
Como siempre, es el ensamblaje de dos pequeñas parcelas de La Horra –Barroso y San Cristóbal– que suman un 
total de 4,2 hectáreas plantadas con tinto fino en 1929. Barroso es una antigua terraza del Duero de suelos gravo-
arenosos sobre arcilla y cal, y San Cristóbal es una ladera arcillosa con exposición suroeste. El vino es la expresión 
más pura del ensamblaje de estos singulares terruños que se cultivan siguiendo los preceptos de la biodinámica. 
La 2017 será una añada siempre recordada por la helada que golpeó el viñedo a finales de abril. Por desgracia, 
no solo fue la helada, sino también la sequía como consecuencia de un invierno muy seco, del que a las cepas 
les ha costado mucho reponerse. El viñedo de Pingus se vio menos afectado por la helada debido a los molinos 
antihelada que se instalaron en el año 2007 (otro año de heladas). Gracias a ellos, se pudo “salvar” el 76% de 
la cosecha de un año normal, pasando de las 25 barricas del 2016 a las 19 del 2017. San Cristóbal se vendimió 
el 15 de septiembre. Es, como siempre, el esqueleto. Barroso I es la parte elegante y morfológica. Barroso (otros) 
tiene la fruta roja y negra muy fresca. Parece tener un poco más de tanino que Barroso I y está “más arropado” 
según Peter. El ensamblaje de Pingus 2017 tiene una nariz impresionante. En boca su entrada es de impacto, 
se alarga y alarga con un magnífico espesor y rellena de taninos refinados pero firmes en el paladar. La textura 
es buenísima, con mucho tanino –que se deberá trabajar durante la crianza– que se dispara por toda la boca en 
3D dejando un final con una muy buena sensación ligeramente rugosa. Un Pingus de paciencia. Producción de 
unas 5.400 botellas.
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VIÑEDOS DE PÁGANOS-LA NIETA 2017. RIOJA.
VIÑEDOS SIERRA CANTABRIA-EL BOSQUE 2017. RIOJA.

La 2017 llega tras una añada 2016 considerada como excelente en Rioja. 2017 ha sido una cosecha difícil 
en la que los viejos viñedos, el trabajo en el campo y unas vinificaciones certeras e inteligentes se han sumado 
para elaborar unos vinos de una profundidad y precisión únicas. Como el año pasado, le ofrecemos la segunda 
añada de uno de los dos nuevos vinos de Marcos y Miguel Eguren: Sierra Cantabria Mágico 2017, procedente 
de una viña única plantada a principios del siglo XX.
Pudimos disfrutar de los vinos de Marcos y Miguel Eguren el 14 de mayo en Barcelona.

Rioja 2017 por Marcos Eguren.
“El otoño comienza con buenas reservas hídricas, al ser 2016 un año húmedo y de una excelente cosecha. Las 
precipitaciones de otoño-invierno son ligeramente menores a lo que un año normal se refiere. En cuanto a las 
temperaturas, la primera helada se registra el 23 de noviembre, pero no es hasta primeros de 2017 cuando 
realmente llega el frío. Son las altas temperaturas de los meses de marzo, las que hacen que se produzca un 
adelanto en las condiciones de brotación, llegándose a ver a mediados de marzo las primeras yemas hinchadas. 
La última semana de marzo vuelven a bajar las temperaturas para posteriormente volver a subir durante el mes 
de abril, hasta el día 28 de abril que se produce una helada en toda la zona que desciende por debajo de los 
2 grados bajo cero, encontrándose el viñedo en las zonas más tempranas con brotes de 10 a 15 cm. Gracias 
al aumento de temperaturas y las lluvias de mediados de mayo, la planta tiene un alivio y comienza de nuevo 
la actividad. La floración se produce del 6 al 15 de junio. El periodo vegetativo transcurre con temperaturas 
máximas normales en torno a 28-32ºC y mínimas entorno a los 12 o 14ºC. Unido a un balance hídrico positivo 
hace que la planta vegete, sin paradas por exceso de temperatura y déficit de agua. Todos estos datos, sumados 
a la baja producción y a la gran superficie de vegetación hace que se acorten los períodos fenológicos. Otro 
aspecto importante es que en función de la zona se produce un diferente porcentaje de racimos de segunda 
floración procedente de los rebrotes de la segunda helada. Este aspecto es clave, y depende mucho de la viña 
y la zona, estando más afectadas las viñas jóvenes de zonas más bajas y más tempranas. El envero se produce 
del 1 al 12 de agosto. Como parte final del proceso, durante el mes de septiembre no se producen apenas 
precipitaciones, especialmente en San Vicente, y la vendimia da comienzo la última semana de septiembre, 
acabando la segunda semana de octubre. Es durante el mes de septiembre cuando más se equilibran los 
estados fenológicos, siendo especialmente importantes los 15 últimos días de vendimia, en los que la madurez 
fisiológica y fenólica se igualan. Posiblemente, ésta ha sido la clave de una añada tan atípica y difícil como 
la de 2017, conservar un estado sanitario óptimo hasta el final del ciclo y aprovechar los últimos días de 
maduración para que una vendimia más seleccionada y más tardía que nunca consiga una uva equilibrada y 
sin vegetales. Es decir, buscar el equilibrio entre no llegar a la sobremaduración ni sacar vegetales. Se puede 
decir que los viñedos más viejos y equilibrados tanto de vegetación/producción como los que presentaban 
mejores equilibrios nutricionales y producciones más homogéneas, han sido los que mejor han mantenido la 
calidad durante este difícil 2017”.
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EL BOSQUE 2017 1.080 49,55
EL BOSQUE 2017 | 3/8 120 24,80
EL BOSQUE 2017 | MAGNUM 36 118,70
La Finca El Bosque de San Vicente de la Sonsierra fue plantada en 1973 con tempranillo. La parcela tiene 1,482 
hectáreas y se caracteriza por estar conducida en espaldera y por una elevada densidad de plantación, a razón 
de 3.086 cepas/ha (4.574 cepas en total). Los suelos son arcillo-calcáreos y tienen una textura franco-arcillosa-
arenosa. En este 2017 se vendimió el 28 de septiembre, obteniéndose unos débiles rendimientos de 24 hl/ha. 
Se realizó una selección manual tanto en viñedo como en bodega, donde se acabó de seleccionar rigurosamente, 
grano a grano. Se realizó una maceración pre-fermentativa en frío a 8ºC durante 5 días. La fermentación tuvo 
lugar en tino de roble francés a 28ºC con levaduras autóctonas seleccionadas en el propio viñedo. Durante los 8 
primeros días de fermentación se realizaron dos pisados al día y durante los 5 días siguientes el pisado se limitó 
a uno diario. La maceración con las pieles se alargó durante 21 días. La fermentación maloláctica se llevó a cabo 
en barricas de roble nuevas, en un 95% de roble francés y el 5% restante de roble centroeuropeo. Se está criando 
en barricas bordelesas nuevas de roble francés y centroeuropeo durante unos 18 meses. El Bosque 2017 tiene un 
precioso color granate intenso muy profundo. En nariz, como en La Nieta, el perfume se encuentra tapado y solo 
después de un buen rato en la copa se va abriendo. Aparecen toques de ciruela y fruta negra jugosa, arándanos, 
guindas acompañadas con especias y flores como las violetas. En boca es una bomba con volumen y una gran 
carga tánica. Se desliza como una seda con un tanino que aparece al principio y poco a poco va dejando paso a 
la fruta. Grandísima guarda. 

LA NIETA 2017 1.080 49,55
LA NIETA 2017 | 3/8 90 24,80
LA NIETA 2017 | MAGNUM 24 118,70
La Nieta es una fantástica parcela de 1,78 hectáreas plantada con tempranillo en 1975 en Páganos-Laguardia. 
Se caracteriza por unos suelos arcillo-calcáreos, por ser una plantación de alta densidad (2,70 x 1,10) y por 
una altitud de 525 metros. La vendimia se llevó a cabo el 29 de septiembre, manualmente y con una rigurosa 
selección en viñedo y bodega, donde se despalilló a mano, grano a grano. Rendimientos de 26 hl/ha. Realizó 
una maceración pre-fermentativa en frío a 6ºC durante 5 días. Fermentó en pequeños tinos de roble de 10 hl a 
una temperatura de 28ºC con levaduras autóctonas seleccionadas en el viñedo. Se realizaron dos pisados diarios 
durante los 6 primeros días de fermentación y una vez al día durante los 4 restantes. Se mantuvo durante un total 
de 18 días macerando con los hollejos. La fermentación maloláctica se realizó en barricas nuevas de roble francés 
y se está criando –durante unos 14-16 meses– en otras barricas nuevas de roble francés. La Nieta 2017 tiene 
un color granate muy delicado. En nariz es pura fragancia y pese a la opacidad aromática inicial van apareciendo 
pétalos de flores, frutitas como la cereza, hierbas y un punto especiado dulce muy agradable. En boca es un flujo 
de fruta jugosa que se alarga y se alarga. Te llena la boca en tres dimensiones, como un globo delantero pero con 
longitud. Al final aparecen recuerdos de notas especiadas y chocolate de la barrica. Un conjunto fresco y refinado, 
pero con mucho carácter. 

SIERRA CANTABRIA MÁGICO 2017 150 245,00
Segunda añada comercializada a la avanzada del nuevo vino de Marcos y Miguel Eguren. Procede de un viñedo 
de 1,18 hectáreas con una elevada carga emocional por tratarse de la primera viña que había injertado su abuelo 
entre 1905 y 1906, poco después que llegara la filoxera a San Vicente de la Sonsierra (1900). Un viñedo en el 
que se encuentran plantadas las variedades tintas tempranillo (65%), garnacha (20%), graciano (2,5%), petit 
bouschet (1%), y 1,1% de otras tintas. Entre las blancas se encuentran 4,4% de calagraño, 3,2% de turruntés y 
2,8% de viura. El suelo es areno-limo-arcilloso fácil de trabajar, ligeramente bajo en materia orgánica. La parcela 
se vendimió el 30 de septiembre para todas las variedades a excepción de la garnacha, que se cosechó el 3 de 
octubre. Un total de 2.130 kg del conjunto de variedades y 790 kg de garnacha. Tras despalillarse a mano, grano 
a grano, la mezcla de variedades fermentó en dos tinos de madera y la garnacha en otro tino por separado. Se 
realizó una maceración pre-fermentativa durante 5 días a 8ºC y se alargó la maceración durante 20 días para el 
conjunto de variedades y 17 para la garnacha. La totalidad de la fermentación maloláctica se realizó en barricas 
nuevas de roble francés. La garnacha se está criando en una barrica de 500 litros y el resto en otra barrica de 
500 litros y cuatro barricas de 225 litros. Mágico 2017 tiene un delicado color rojo con reflejos violetas. Muy fino 
y sutil, con una boca completamente diferente al estilo de la casa. Se percibe una delicadeza sorprendente y un 
perfume fresco, recuerdos de frutas rojas y un encantador aroma de regaliz rojo. La boca es más etérea, ligera 
y con un final aromático floral, con arándanos, notas de mazapán, hierbabuena y un toque de pimienta blanca. 
Producción limitada a unas 2.000 botellas.
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BODEGA CONTADOR 2017. RIOJA.

Por segundo año le ofrecemos a la avanzada Contador, el gran vino de Benjamín Romeo. Además, y por primera 
vez, ofrecemos también la oportunidad de comprar La Cueva del Contador. Degustamos los vinos en San Vicente 
de la Sonsierra el 19 de mayo.

Rioja 2017 por Benjamín Romeo.
“Precipitaciones y temperaturas. El año 2017 fue muy cálido, las temperaturas se situaron entre 1,5ºC y 2ºC 
más elevadas que las medias de la zona. Hay que hacer una mención especial a la tardía helada que se produjo 
la madrugada del 28 de abril, afectando a las vides brotadas y, por tanto, a la futura cosecha. Con respecto a 
las precipitaciones, el año 2017 ha sido muy seco en general. La precipitación media se situó en la estación 
meteorológica de Bodega Contador en 442 mm, ligeramente por debajo de la media de 474 mm. Resultando 
ser el segundo año más seco desde 1965. Invierno. El año se inició con un mes de enero frío, con temperaturas 
medias mensuales casi 1,5ºC menores a los valores medios normales. En cambio, los meses de febrero y marzo 
tuvieron un carácter muy cálido, con una temperatura media que se situó entre 1ºC y 1,5ºC por encima de la 
media de estos meses. En cuanto a precipitaciones, enero fue húmedo mientras que febrero y marzo resultaron 
secos con lluvias un 70% por debajo de lo normal en estas fechas. Primavera. La primavera tuvo un carácter 
entre cálido y muy cálido, con temperaturas medias superiores a la media de la estación entre 1,5ºC y 3ºC. La 
excepción a estas altas temperaturas se produjo la madrugada del 28 de abril, donde una tardía helada afectó 
a las vides brotadas y por lo tanto, a la futura cosecha. Las precipitaciones fueron las esperadas en la estación, 
ya que mayo y junio compensaron un mes de abril extremadamente seco. Verano. El periodo estival resultó 
cálido en los meses de julio y agosto con temperaturas con valores hasta 1,5ºC superiores a la media que se 
espera en esas fechas. En septiembre se volvieron algo más frescas. Las precipitaciones fueron variables a 
lo largo de los meses. Julio resultó seco, agosto húmedo y septiembre extremadamente seco, lo que hizo que 
las lluvias durante la estación fueran inferiores a lo esperado. Otoño. Las temperaturas en octubre fueron muy 
cálidas, superiores hasta en 2ºC a la media histórica. En noviembre y diciembre tuvieron un comportamiento 
normal, sin grandes variaciones respecto a los valores esperados. En cuanto a las precipitaciones, octubre y 
noviembre resultaron ser meses secos, con hasta el 50% menos de lluvia respecto a años anteriores. Esta falta 
de precipitaciones se compensó ligeramente durante el mes de diciembre. Características generales. La vendimia 
del 2017 se presentó difícil y complicada. Debido a la helada de primavera había racimos de dos floraciones, 
unos más maduros que otros. La vendimia fue muy costosa pasando varias veces por cada parcela. El resultado 
fue muy satisfactorio después de un gran trabajo de selección realizado tanto en campo como en bodega”.

 Bot. disponibles   €

LA CUEVA DEL CONTADOR 2017 2.400 38,90
Ofrecemos por primera vez, este fantástico vino en la oferta a la avanzada. Fue el vino con el que en 1996 
Benjamín Romeo inició su proyecto personal vinificando en un pequeño local de San Vicente de la Sonsierra y 
que criaba en una de las históricas cuevas del Castillo. Proviene de una selección de tempranillo de 5 parcelas 
de San Vicente de la Sonsierra (San Pablo, La Raicilla, Las Llanas, El Hoyo y La Isilla). Todos los viñedos están 
plantados en vaso y se vendimiaron en dos días, el 24 y el 25 de septiembre, obteniéndose unos rendimientos de 
0,9 kg/cepa. Toda la vendimia fue despalillada y fermentó –sin previo estrujado– en tinos de madera de roble. Se 
está criando, durante un período aproximado de 19 meses, en barricas nuevas de roble francés. Analíticamente 
tiene 14,7º de alcohol, 5,70 g/l de acidez total y un pH de 3,58. El día de la visita pudimos catar el ensamblaje 
de dos partidas. La fruta estaba concentrada y a la vez fresca. En este momento de la crianza el tanino acompaña 
el líquido y, al final, aparece el perfume de licor de casis e infusión de frutas negras. El final se alarga y alarga 
en un perfil estrecho y a la vez espeso. Una gran Cueva, en una añada difícil. Producción de 12.000 botellas.
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CONTADOR 2017 900 175,50
CONTADOR 2017 | MAGNUM 24 421,50
CONTADOR 2017 | 3 L 3 845,00
CONTADOR 2017 | 6 L 1 1.685,00
En esta añada 2017, Contador es el ensamblaje de las uvas procedentes de 12 parajes que conforman el terruño 
de la Sonsierra. Todos ellos se sitúan a una distancia máxima de 3 km desde la bodega y se pueden agrupar en 
tres zonas, la alta –al pie de la Sierra de Toloño–, la media y la baja, el Ebro.
La Zona Alta constituye el 60% del ensamblaje y lo conforman 5 parcelas situadas entre los 550 y los 650 metros. 
Es la zona más fresca, influenciada por las corrientes descendientes de la Sierra de Toloño. Cada parcela tiene 
diferente orientación y pendiente. De esta manera, La Tejera es una pequeña parcela con una pendiente entre 
el 20 y el 30% orientada al suroeste. Las parcelas de La Canoca y La Rad, con una pendiente parecida, están 
orientadas al sureste. Las dos parcelas del Bardallo y La Nava tienen una pendiente inferior y están orientadas al 
sur. Todas las viñas fueron plantadas entre los años 40 y 60, destacando El Bardallo que fue plantada hace 69 
años. Los tipos de suelos varían según la parcela, siendo arenosos y poco profundos sobre roca madre caliza en 
El Bardallo y La Tejera. En La Rad las cepas están plantadas sobre suelos calcáreos con cascajos y en La Nava y 
La Canoca el suelo es arcillo-calcáreo. 
La Zona Media se sitúa entre los 450 y los 550 metros de altitud y forma parte de un 10% del ensamblaje final 
de Contador 2017. Toda la uva de esta zona procede de la viña El Bombón, plantada en los años 50 sobre llano 
con ligeras pendientes y orientación sur.
La zona del Ebro, o la Zona Baja, constituye el 30% restante del ensamblaje final. Las parcelas están situadas 
entre los 400 y los 450 metros y aportan las uvas más golosas a la mezcla total. El Sauco y El Vizcarral tienen 
una ligera pendiente del 3%, están orientadas al sur y los suelos son aluviales con gran presencia de cantos 
rodados. El Bosque y San Juan, al lado del río Ebro, tienen una pendiente de un 30%; la primera parcela tiene 
una orientación este y la segunda oeste; y ambas están asentadas sobre la roca madre calcárea en suelos de 
cascajos y se plantaron hace más de 100 años, en 1910. Las Paulejas y Los Corrales tienen suelos poco profundos 
arcillo-calcáreos con pendientes que oscilan entre el 15 y el 30%.
La 2017 ha sido una vendimia difícil como consecuencia de la helada de primavera, que hizo que hubiera racimos 
de dos floraciones, unos más maduros que otros. Durante la vendimia se pasó en múltiples ocasiones por cada 
parcela para escoger los granos en su punto óptimo de maduración. La selección finalizó en bodega, realizando 
una intensa y escrupulosa tría de bayas. Finalmente, Contador 2017 tiene 15º de alcohol, una acidez total de 
5,8 g/l y un pH de 3,45.
En nuestra visita a la bodega el 19 de mayo pudimos catar el ensamblaje final de Contador 2017 que está formado 
por 12 lotes diferentes que supondrán entre 5.000 y 7.000 botellas. Como de costumbre, en este momento de 
la crianza, Contador se muestra muy reservado. Su perfume es una concentración de multitud de frutas. Todos 
sus aromas están como comprimidos y a la vez con una expresión sutil pero muy nítida. El vino entra tapizando 
la boca con una capa que cuando se funde en el paladar deja un tacto como de tanino. Jugoso y equilibrado, con 
volumen, peso y una gran longitud. Es magnífico. Uno de los grandes vinos de la añada.
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ARTADI 2017. ÁLAVA.

Con ésta ya son 19 las cosechas en las que ofrecemos a la avanzada los fantásticos tempranillos de Juan 
Carlos López de Lacalle. Tras las nuevas parcelas ofrecidas con la cosecha 2016 –San Lorenzo de Quintanilla 
y La Morera de San Lázaro– con esta vendimia 2017 le ofrecemos una nueva parcela: Terreras, embotellada 
exclusivamente para Vila Viniteca. En esta cosecha 2017 la producción de los grandes vinos de la bodega se 
vio reducida en un 25%. 
Esta añada la pudimos degustar en dos ocasiones durante el mes de mayo en Laguardia.

Álava 2017 por Carlos López de Lacalle.
“Continuando con nuestro empeño en la búsqueda de la personalidad de nuestros vinos, este año queremos 
poner nuestro granito de arena, a través de esta reflexión, enfatizando en la dimensión mesurada y sostenida 
de los elementos y de los sentimientos para encontrarnos, con la autenticidad. Cuando hablamos de viñedos y 
de vinos llegamos a la conclusión de que es importante sentir la interacción de los lugares vitícolas y el entorno 
natural que los envuelve con la tradición y con el hombre. De no ser así, entendemos que jamás podremos 
llegar a descubrir la grandeza y la auténtica personalidad de nuestros viñedos. Para entender un poco mejor la 
situación actual del panorama vitícola español, sería interesante hacer un breve repaso a los acontecimientos 
históricos. El comienzo del cultivo de la vid en la península Ibérica es un poco incierto. Algunos historiadores 
sitúan su origen entre 2000-3000 años a.C. pero no fue hasta la llegada de los Fenicios y posteriormente el 
Imperio Romano cuando la viticultura española vivió un desarrollo importante. Ya en la época romana, Hispania 
(España y Portugal) se convirtió en una gran productora y suministradora de sus vinos a todo el Imperio. La caída 
de Roma, la invasión de las hordas germánicas y posteriormente, la invasión musulmana hizo que gran parte 
de la viticultura del país desapareciera. No fue hasta siglos más tarde, cuando la producción de vino encontró 
nuevos destinos comerciales como Inglaterra, Holanda, Norte de Europa, el Nuevo Mundo…. y entonces el viñedo 
volvió a expandirse y recuperar la importancia que tuvo en su día. En esa época se empezaron a delimitar las 
regiones vitícolas, asentándose las diferentes variedades de uva en las diferentes comarcas. En España, regiones 
vitícolas como Rioja, Alicante o Jerez, fueron las primeras en destacar y ser reconocidas por las peculiaridades 
de sus vinos. En Europa, esta evolución hacia la identificación de los lugares de producción, el reconocimiento 
de cada terruño, sus pueblos y las diferencias tanto edafológicas como climáticas de cada una de las zonas de 
producción, se gestaron a principio de siglo, pero se vieron ralentizadas o incluso en retroceso con la llegada 
de la filoxera primero y con las dos guerras mundiales y la Guerra Civil Española, después. A partir de este 
momento, se inicia en Europa una gran actividad para recuperar y dar valor a las diferentes zonas vitícolas; 
países como Francia e Italia, con un gran patrimonio vitícola, desarrollan con fuerza las Denominaciones de 
Origen. En España, sin embargo y a pesar de la gran diversidad vitícola que disfrutamos, hoy únicamente se 
han constituido 69 denominaciones de origen, las cuales, como es obvio, nos parecen insuficientes para poder 
recoger la gran riqueza vitivinícola de la que disponemos. ¿Hay alguna forma de acercarnos al modelo de éxito de 
los países europeos? ¿Podemos dividir nuestro viñedo en denominaciones más pequeñas? ¿Podemos, mediante 
esta segmentación, aumentar el valor de nuestros viñedos, uvas y vinos? Desde Artadi, creemos firmemente 
que sí, que necesitamos dimensionar de forma sostenida los espacios vitícolas para dar sentido a todas y cada 
una de nuestras regiones. Sin el desarrollo de este concepto, los consumidores seguirán confusos, sin tener 
la posibilidad de identificar y diferenciar aquellos viñedos y vinos con un denominador común o quizá, lo que 
es más grave, el consumidor se perderá la posibilidad de descubrir y disfrutar la personalidad y la grandeza 
de algunos viñedos perdidos en un mar de vino. El esfuerzo de muchos pequeños agricultores está en juego. 
Son aquellos que apuestan por la diferenciación, la identificación de sus parcelas y la elaboración de vinos 
únicos. Como tantas veces hemos comentado, terroir es una palabra difícil de definir pero que encierra en ella 
el espíritu de los Grandes Vinos.
El terroir fue en los años ’30 el origen de las hoy conocidas “denominaciones de origen” tanto en España 
como en el mundo. Este concepto recoge a pequeñas zonas vitivinícolas con peculiaridades edafológicas y 
climáticas únicas, variedades de uva autóctonas, tradiciones propias de cada región y que, hoy en día, con 
el paso de los años, han forjado una historia propia, que las hace únicas y fácilmente reconocibles para el 
consumidor. Por eso hoy, queremos enfatizar en la relación que existe entre el gran mensaje que recoge el 
concepto terroir y la Dimensión Sostenible. Estamos sintiendo de forma intensa que la dimensión del entorno 
junto a la proporcionalidad que genera el patrimonio histórico que envuelve el viñedo, genera una energía que 
dota al binomio viñedo-vino de una personalidad y una belleza que los hacen únicos. Como resumen, y dirigido 
a todos aquellos que amamos el vino, nos gustaría sintetizar esta reflexión diciendo que el futuro de nuestro 
inagotable panorama vitícola español está supeditado a la potenciación del concepto terroir y al desarrollo de 
una viticultura de dimensiones mesuradas y sostenibles. Este es nuestro sueño en Artadi”.
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Comentarios sobre el ciclo vegetativo y la cosecha 2017 
El ciclo vegetativo en la cosecha 2017 está condicionado por la noche del 28 de abril, cuando las temperaturas 
descendieron de forma general a niveles muy bajos y, por consecuencia, catastróficos. Invierno de temperaturas 
suaves y precipitaciones moderadas, seguido de una primavera con pluviometría media y temperaturas más 
altas de lo habitual, lo que favoreció una brotación temprana. Dependiendo de la orografía del terreno y del 
estado fenológico del viñedo, la helada de la noche del 28 de abril tuvo diferente incidencia en el cultivo; en 
términos generales en nuestra explotación, tuvimos una incidencia de un 20-25% de reducción de cosecha. 
En los meses posteriores a la helada, la climatología fue francamente beneficiosa para la recuperación del 
viñedo; se registraron temperaturas y lluvias ligeramente superiores a la media en nuestra región, lo que 
facilitó que en el momento de vendimia la diferencia fenológica no fuese significativa. Parece como que el 
viñedo en esta añada 2017 haya hecho suya la frase del filósofo romano Séneca: “La adversidad es ocasión de 
virtud”. Vinos sabios forjados por la adversidad. En nariz, disfrutamos de sus complejos aromas frutales y de 
su limpidez cristalina. Mora, grosella, regaliz, frutos rojos y anises fundidos con especias frescas, generan los 
matices aromáticos más sobresalientes de esta añada. Sus taninos estructurados y fluidos en boca, dibujan una 
emocionante esbeltez en su registro táctil. Al final, un inolvidable retrogusto en constante movimiento genera 
una sensación de intenta jugosidad. Una añada grande.

 Bot. disponibles   €

ARTADI VALDEGINÉS 2017 900 22,50
Una parcela de 7 hectáreas plantada con tempranillo a una densidad de 2.700 cepas/ha en el municipio de 
Laguardia. El viñedo tiene una orientación al este, por lo que madura con el sol de la mañana, y los suelos son 
arcillo-calcáreos poco compactos, lo que favorece el desarrollo de unas raíces sanas y orientadas horizontalmente. 
El viñedo tiene dos zonas bien diferenciadas, una que está en ladera con suelos poco profundos y asentados sobre 
roca de arenisca blanda, y otra que está situada en terraza sobre suelos más profundos y frescos. En nariz parece 
que haya terminado ya la maloláctica, pero todavía la está haciendo. Es fresco y con una fruta roja exuberante, 
limpio y expresivo. En boca tiene volumen, unos taninos sedosos y un peso sostenido. Es jugoso y carnoso y en 
la cata se encuentra en un momento hedonista. Producción de 46 barricas.

ARTADI TERRERAS 2017 900 27,90
Por primera vez ofrecemos esta cuvée única y exclusiva de Vila Viniteca a la avanzada. Terreras está formado por 
dos parcelas, una plantada en los años 1960 y la otra en 1982. Los viticultores que plantaron y cultivaron estas 
dos parcelas durante los primeros años fueron Ramón Ignacio Medrano y Emilio Baños. Hombres de familias 
con tradición férrea a la viticultura alavesa que durante generaciones fueron pasando su legado. Ahora, desde 
Artadi continúan con orgullo manteniendo vivos estos viñedos y su historia. Las cepas están plantadas sobre un 
suelo arcillo-calcáreo en una ladera de suave pendiente. El suelo es delgado en lo alto y un poco más profundo 
en el fondo de la parcela. Su exposición oeste le permite llegar a óptimos niveles de maduración. Un tinto con 
una precisa expresión de fruta, con una buena frescura y un fácil acceso desde su embotellado. Producción de 
3 barricas (900 botellas).
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 Bot. disponibles   € 

ARTADI SAN LORENZO DE QUINTANILLA 2017 156 31,25
Una parcela con tempranillo en el municipio de Elvillar, en Álava con una superficie de poco más de una hectárea 
y orientación suroeste. El viñedo se asienta sobre un antiguo poblado medieval. Las cepas están plantadas, desde 
hace 67 años, sobre suelos arcillo-calcáreos de profundidad media con presencia de cal dura y roca madre arenisca 
a unos 70-75 cm. Esta escasa profundidad es un factor limitante de reserva de agua en el subsuelo y es por ello 
que el vigor de la planta se ve reducido, así como su producción, siempre de primera calidad. Un viñedo en altitud 
que da un vino persistente y jugoso. Con una buena longitud, profundidad y sin ser especialmente amplio, todo 
está bien equilibrado. Un vino con mucha personalidad.

ARTADI LA MORERA DE SAN LÁZARO 2017 78 50,00
Una parcela de 1,6 hectáreas plantada en 1956 en Laguardia con orientación noroeste. Un tempranillo que se 
encuentra sobre suelos arcillo-calcáreos con textura arcillo-arenosa. El suelo es pobre, con horizontes superpuestos 
formados –en la era cuaternaria– de arenas finas sobre un suelo calizo de la era terciaria. Se encuentra al abrigo 
de los vientos del sureste, lo que favorece la protección natural del viñedo, generando un microclima único en 
esta parcela. Un tempranillo delicado y sutil, con mucha profundidad. En boca destaca una sensación jugosa de 
pulpa de fruta. Fresco y muy nítido. 

ARTADI LA POZA DE BALLESTEROS 2017 234 62,50
Es una finca situada en Elvillar con una extensión de 3,6 hectáreas plantadas con tempranillo a una densidad 
de 2.800 cepas/ha y con orientación oeste. La parcela está ubicada a escasos 50 metros de Valdeginés, a una 
altitud de 600 metros y se diferencia por tener unos suelos pobres, de color marrón claro pigmentado con manchas 
blancas –que son formaciones de cal–, con una estructura bastante homogénea y con predominancia limosa que 
hace que sea muy compacto, entre los 80 y los 100 cm de profundidad, con presencia de raíces muy pequeñas. 
Se practica una viticultura ecológica. Se está criando en barricas nuevas. Un tinto muy fresco, de magnífica 
textura y un volumen multidimensional. Todo en su lugar, el tanino, la acidez y, en estos momentos, el perfume 
de la barrica. Profundo, denso y sedoso.

ARTADI EL CARRETIL 2017 234 97,50
El Carretil lo forman 5,3 hectáreas plantadas con tempranillo y orientación sureste en el municipio de Laguardia a 
una altitud de 500 metros. Los suelos se caracterizan por tener un pH bajo y en las zonas más altas y pobres, las 
cepas se encuentran asentadas sobre una roca arenisca con precipitación calcárea; y en las partes más profundas 
y frescas, los suelos están establecidos sobre una importante capa arcillo-limosa con una escasa profundidad de 
40 a 90 cm. Este es casi siempre uno de los vinos con el pH más bajo de la bodega, siempre por debajo de 3,6. 
En el momento de nuestra cata se encontraba menos expresivo que de costumbre, menos jugoso que La Poza, y 
sin tanta amabilidad, pero con un estupendo potencial de guarda. En boca, al final, el tanino te tapiza el paladar. 
Una añada en la que hay la mitad de la producción, con apenas 16 barricas, cuando en 2016 fueron 32.

ARTADI VIÑA EL PISÓN 2017 312 168,75
ARTADI VIÑA EL PISÓN 2017 | MAGNUM 12 379,75
ARTADI VIÑA EL PISÓN 2017 | 3 L 2 759,50
Viña El Pisón es una parcela de 2,4 hectáreas –orientada al sureste– situada en Laguardia a unos cientos de metros 
de la bodega y a una altitud de 480 metros. Exclusivamente tempranillo plantado a una densidad de 2.500 cepas/
ha sobre suelos arcillo-calcáreos asentados sobre una roca arenisca situada a diferente profundidad. En esta fase 
de la crianza El Pisón siempre se presenta directo y se va mostrando poco a poco. Vuelve el perfume y en boca 
el tanino es fibroso. Hay longitud, volumen y una deliciosa fruta nítida profunda y muy elegante. Cristalino. Es 
el Grand Cru de la casa.
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TESO LA MONJA 2017. TORO.

Toro debe de ser de las pocas regiones vitivinícolas del país que no se vieron afectadas en este 2017 por las 
heladas de primavera y se recordará por ser una de las vendimias más tempranas. Aquí los vinos de Marcos y 
Miguel Eguren muestran un gran nivel y una fantástica accesibilidad, desde Almirez a Alabaster. Degustamos 
los vinos el 14 de mayo en Barcelona.

Toro 2017 por Marcos Eguren.
“El año climático 2017 empezó con un otoño con temperaturas y precipitaciones normales para la época. El 
invierno fue frío y seco, en el que no se acumularon en el suelo las deseadas lluvias. La primavera empezó con 
temperaturas muy altas hasta finales de abril, cuando se produjo un período de bajada de temperaturas que 
provocó ralentización y algún daño por frío (no por hielo) que provocaron daños en las futuras floraciones. El 
inicio de la parte final de la primavera y la primera del verano se produjeron altas temperaturas que provocaron 
el adelanto del ciclo. A primeros de julio las precipitaciones, de unos 50 litros, satisficieron las necesidades de 
agua y el viñedo acumuló reservas para el verano. El verano se pasó con temperaturas mínimas relativamente 
bajas y máximas no excesivamente altas que hicieron que el viñedo no tuviera paradas de vegetación y se 
adelantara el ciclo. Previo a la vendimia se produjeron precipitaciones de en torno a los 35 y los 50 mm, que 
ralentizaron la maduración, mejoraron la acidez y dieron una frutosidad que hizo que la maduración tuviera 
un equilibrio fenólico-acidez-azúcar. Hidrológicamente se considera uno de los años más secos de la historia 
a pesar de haber llovido 370 mm. La vendimia del 2017 fue una de las más adelantadas que se recuerda”.

 Bot. disponibles   €

ALMIREZ 2017 7.500 10,00
ALMIREZ 2017 | MAGNUM 5.400 22,00
Exclusivamente tinta de toro procedente de una selección masal y plantada sin portainjerto perfectamente adaptada 
al clima y al suelo de la zona. Las uvas proceden de viñedos propios que suman un total de 41,7 hectáreas –con 
edades comprendidas entre los 15 y los 65 años– situados en Valdefinjas y Toro (Zamora). La viña se cultiva 
con una mínima intervención y sin la utilización de herbicidas ni productos sistémicos. La vendimia se realizó 
manualmente entre los días 7 y 19 de septiembre, exactamente un mes antes que en 2016, con rendimientos 
de 26 hl/ha. Se realizó una rigurosa selección de racimos tanto en el campo como en bodega mediante mesa de 
selección. La vinificación –tradicional con despalillado y pisado– empezó con una fermentación alcohólica, con 
levadura autóctona seleccionada del propio viñedo, que se alargó durante 21 días a una temperatura controlada 
entre los 26ºC y los 28ºC. La fermentación maloláctica se llevó a cabo en barricas de roble francés, nuevas en un 
30%. Se prevé una crianza de 14 meses en barricas, un 30% nuevas y el 70% restante en barricas de un vino. 
Almirez 2017 tiene una nariz fresca, con mucha fruta como las grosellas y un recuerdo de hierbas de bosque. En 
el momento de la cata, la barrica marcaba ligeramente la boca, con un tanino que se alarga. La textura es amable 
con una buena jugosidad y delicadeza en boca. Seductor y con un intenso recuerdo de frutas negras crocantes. 
Una gran añada. ¡A comprar por cajas!

VICTORINO 2017 2.400 20,80
VICTORINO 2017 | MAGNUM 120 49,85
Toda la uva procede de viñedos propios que se encuentran en La Jara y El Palo (Toro), El Rosal y El Risco en 
Villabuena del Puente y en Valdefinjas. 100% tinta de toro procedente de viejas cepas de 45 a 100 años de 
edad, plantadas sin injertar y conducidas con poda corta en vaso. La vendimia se llevó a cabo entre el 1 y el 6 de 
septiembre, con rendimientos de 22 hl/ha, ligeramente inferiores al 2016. Toda la uva se seleccionó rigurosamente 
tanto en viñedo como en bodega mediante doble mesa de selección. Las uvas se despalillaron completamente 
y se realizó –antes de la fermentación– un estrujado muy suave. La fermentación y la maceración se alargaron 
durante 21 días a una temperatura controlada de 26 a 28ºC. La fermentación maloláctica se realizó en barricas 
nuevas de roble francés. Se prevé una crianza de 18 a 20 meses en barricas nuevas de roble francés. Victorino 
2017 tiene un color más intenso y profundo que Almirez. En nariz aparecen notas de frutas rojas suculentas y 
una parte exótica que recuerda a granos de café y un leve toque de tinta china. En boca tiene un buen volumen 
y una textura fluida, que en este momento de la crianza se agarra a la lengua, a las encías y al paladar. Al final 
deja un tanino eterno y un perfume fresco muy largo. Excelente guarda.
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 Bot. disponibles   € 

ALABASTER 2017 460 79,70
ALABASTER 2017 | 3/8 48 39,90
ALABASTER 2017 | MAGNUM 24 196,30
100% tinta de toro de tres viñedos propios prefiloxéricos, con más de 100 años de edad, situados en Valmediano, 
La Jara y Marinacea (Zamora). Un total de 11,5 hectáreas vendimiadas a mano –y con una rigurosa selección de 
las uvas– en dos días, el 1 y el 2 de septiembre de 2017. El despalillado se realizó manualmente, grano a grano, y 
la fermentación se llevó a cabo con levaduras autóctonas a una temperatura controlada de 28ºC y una maceración 
con los hollejos que se alargó durante 21 días a 26ºC. La fermentación maloláctica tuvo lugar en barricas nuevas 
de roble francés. Se prevé una crianza total que oscilará entre los 16 y los 18 meses en barricas nuevas de roble 
francés. Alabaster 2017 tiene un precioso y opaco color, entre ciruela y negro, y sin embargo Marcos Eguren 
asegura que es de los años que menos color tiene. En nariz tiene más intensidad y potencia que Victorino, con 
recuerdos de ciruelas, endrinas y un final floral de gardenia. En boca no hay espacio para nada más. El jugo de la 
fruta, con su estructura, volumen y mucho peso. Todo en orden y todo en su lugar. Al final, un tanino sutil tapiza 
todo el paladar. Una gran botella intensa pero bien refinada.

VENTA ESPECIAL A LA AVANZADA. TESO LA MONJA 2014. TORO.

Séptima añada del vino más especial de los Eguren en Toro que se vende a la avanzada.

Toro 2014 por Marcos Eguren.
“Después de una campaña de vendimia con una recta final influenciada por el agua, comienza el período de 
otoño, con un mes de octubre con temperaturas suaves, tiempo lluvioso y una pequeña helada a finales de 
mes. Las heladas realmente fuertes empiezan en la segunda quincena de noviembre, a finales de noviembre 
y principios de diciembre se producen heladas de hasta 7 bajo cero, durante más de 12 días seguidos, con 
importantes nieblas y sin apenas precipitaciones, resultando noviembre un mes seco y frío. Los meses de enero y 
febrero son también fríos, pero con lluvias continuas, aunque no de gran cantidad, pero sí persistentes. A partir 
de la primera semana de marzo se empiezan a despejar las lluvias y las temperaturas máximas suben hasta los 
22°C, aunque durante las mañanas se registran algunas heladas. El mes de marzo es frío en general. El 7 de 
abril se ven las primeras yemas hinchadas en algunas de las viñas viejas, con el aumento de las temperaturas 
durante la primera semana de mayo se producen los primeros brotes. La primera quincena de mayo deja un 
rango de temperaturas de 10 a 27°C por lo que se produce un rápido crecimiento y un adelanto en la vegetación 
y se llegan a ver flores abiertas el 15 de mayo. A partir de entonces se producen una importante bajada de 
temperatura y precipitaciones alrededor de 18 l/m2 que hacen que se ralentice la floración y la viña crezca de 
un modo más lento. En el mes de junio las temperaturas mínimas son más bajas de lo normal y la floración y 
cuajado es más largo que en un año normal, afectando en particular a los viñedos más viejos que estaban más 
adelantados. El mes de junio resulta un mes frío, respecto de las mínimas, y seco mostrando un desarrollo 
vegetativo algo menor que un año normal. Julio presenta un importante incremento de temperaturas, el día 16 
de julio se ven los primeros granos enverados, en la finca de Vergel. La tercera semana de julio las temperaturas 
llegan a marcar 39°C durante 4 días lo que provoca ciertas deshidrataciones en los granos, aunque el mes es 
más fresco que la media de otros años. Agosto presenta temperaturas de 30°C, llegándose a alcanzar máximas 
de 35°C en septiembre y mínimas de 15°C, lo que favorece el óptimo desarrollo de las plantas. El día 3 de 
septiembre se produce una precipitación de 6 mm que refresca la viña y mejora los parámetros de maduración. 
La vendimia se desarrolla desde el día 12 al día 29 de septiembre”.

 Bot. disponibles   €

TESO LA MONJA 2014 36 721,50
Un tinto exclusivo, único e irrepetible procedente de una pequeña parcela de 1,8 ha en propiedad, con viejas viñas 
prefiloxéricas plantadas en vaso a una altitud de 775 metros. El terruño, con una proporción de cal superior a la 
de los suelos de la zona, confiere al vino una distinción y elegancia especiales. La parcela se vendimió el día 12 
de octubre de 2014. Un equipo de 65 personas despalilló pacientemente la uva a mano, grano a grano. Una vez 
comenzada la fermentación alcohólica en un tino de madera abierto, se inició el estrujado manual de la uva que 
se encontraba más en la superficie, lo que permitió estrujar entre el 35 y 45% del total de la uva en un proceso 
que se llevó a cabo 3 veces al día durante una hora y media. La fermentación maloláctica tuvo lugar en una tina 
especial de roble francés denominada “Ovum” –en forma de huevo– del tonelero Taransaud. La crianza se completó 
en tres barricas nuevas de roble francés de grano fino y tostado medio durante 26 meses. Para Marcos Eguren 
“Teso La Monja 2014 expresa con pureza la profundidad, finura y equilibrio de una añada fresca mostrando este 
gran viñedo la complejidad y elegancia que le caracteriza. El vino en la copa va haciéndonos descubrir toda la 
armonía aromática y desarrollando matices y sensaciones realmente evocadoras, ensamblando el carácter frutal 
con las delicadas notas florales y especiadas. De un cuerpo ligeramente menor que las añadas precedentes, con 
una sensación de frescura de frutos rojos (frambuesas, fresas, guindas…) que nos hacen descubrir la elegancia en 
su estado más excepcional de la tinta de toro. Las sensaciones que nos provoca de equilibrio, sedosidad y finura 
son capaces de transmitirnos emociones difíciles de olvidar”. Edición limitada a 879 botellas. 
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COMANDO G 2017. SIERRA DE GREDOS.
DANIEL LANDI 2017. SIERRA DE GREDOS.

El trabajo y las ganas de superación de Fernando García y Daniel Landi no tiene límites. La 2017 es una 
añada que llega después de su vendimia soñada, y en la que las cosas no fueron fáciles. Hasta cuatro fueron 
los impactos climáticos que tuvieron que afrontar en el viñedo y que han dado unos rendimientos escasos de 
unos vinos delicados y finos. Unas garnachas ejemplares que recuerdan a las de la añada 2012. Pese a ser en 
teoría una añada cálida, las viñas han equilibrado su carácter.
Degustamos sus vinos el 16 de mayo en Barcelona.

Cosecha 2017 por Daniel Landi. La gran añada.
“Pocas añadas hemos tenido tanto la sensación de nadar contra marea. El 2017 ha sido un año difícil, donde 
nos visitaron, uno detrás de otro, los cuatro jinetes del apocalipsis. 
Primero fueron las frías noches de abril con sus heladas. Tres noches de -5 grados que sacudieron algunas 
de las viñas a pesar de nuestros esfuerzos nocturnos. Más tarde, las lluvias en floración, tan temidas cuando 
trabajas con garnacha y ves desaparecer parte de tu cosecha bajo una nube. Sin salir de una llegaba la otra. La 
tercera adversidad fue la acuciante sequía que comenzó en primavera y dejó los pantanos en mínimos históricos 
a final del año. Y para culminar, lo peor de todo, el granizo. El gran enemigo. Dos intensas granizadas, el 7 
de julio y el 28 de agosto, que marcaron de forma definitiva la escasa cosecha que hemos tenido. En algunos 
vinos menos del 50%. Otras viñas, sin embargo, se salvaron. Así es el granizo.
Un luchar contra los designios de la añada que nos ha obligado a esforzarnos más que nunca, a afinar nuestra 
forma de trabajo, a mejorar nuestra interpretación. El trabajo en las viñas se multiplicó con infusiones de 
valeriana en abril, infusiones de milenrama en verano e infusiones de ortiga, principalmente, después de los 
granizos, además del minucioso trabajo que ya se hace en las viñas todos los años. 
La vendimia más complicada que nunca jamás hayamos tenido y una selección manual baya por baya más 
lenta también que nunca. Unos vinos que en fermentación nos decían que los habituales caminos transitados 
no valían esta vez. Adaptación del hombre a la naturaleza. Una añada, en definitiva, de coraje, de lucha, de 
aprendizaje, de viticultor. 
El delicado jugo de la escasez. Los vinos del 2017 son de extrema delicadeza y finura. Un jugo fresco que 
escapa de sensaciones cálidas, vinos de texturas aéreas que difieren de las voluminosas, vinos que concentran 
el paisaje en su interior según fluyen estrechos. Una brisa floral intensa que huye de la fruta y de las tardes de 
cielos despejados. Vinos que viajan hacia el norte alejándose del carácter mediterráneo de la añada. 
Quizá nunca antes nuestros vinos de parcela se habían mostrado tan delicados todos ellos bajo una misma 
añada. Fresca finura y taninos granulados como la arena del granito. Una vez más, las viñas nos han ofrecido 
su venero puro y cristalino, vinos pálidos como la flor del rosal silvestre, punzantes como sus espinas e intensos 
como su fruto brillante y escaso. Vinos llenos de luz y energía que representan la gran adaptación de los 
mejores viñedos situados en las montañas de Gredos y sus parajes de granito infinito. Vinos a contracorriente 
que representan el lugar y una añada para recordar”.

 Bot. disponibles   €

LAS UMBRÍAS 2017 (MADRID) 240 40,90
LAS UMBRÍAS 2017 | MAGNUM 3 87,65
Es una pequeña parcela de 0,35 hectáreas situada en Rozas de Puerto Real (Madrid) y fue recuperada hace 10 
años. Un lugar recóndito plantado con garnacha de 60 años a 1.000 metros de altitud y con orientación este 
sobre suelos de granito férrico y cuarzo. Se vendimió el 22 de septiembre y fermentó en un tino de 20 hl con 
levaduras autóctonas y largas maceraciones de 40 a 60 días. Se está criando durante unos 12 meses en un foudre 
de 1.000 litros. Su color parece más el de un orange wine que el de Las Umbrías. Ligero, leve y virando hacia 
tonos férricos. En nariz es pura delicadeza, destacando los pétalos de rosa, una sensación terrosa y tiza. Aquí la 
fruta aparece en segundo o en tercer plano. En boca tiene una dulzura seductora, sin ser floral, etéreo ni delicado, 
tiene un tanino que se desvanece entre las encías y los dientes como un hilo casi invisible que acaba en puntos 
suspensivos. Una delicia de la que apenas se han elaborado 1.000 litros.
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 Bot. disponibles   € 

TUMBA DEL REY MORO 2017 (ÁVILA) 240 40,90
TUMBA DEL REY MORO 2017 | MAGNUM 3 87,65
Un espectacular paraje situado a 1.100 metros de altitud plantado con garnacha de pie franco en Villanueva 
de Ávila. Unas cepas que trepan aprovechando el mínimo agujero que dejan las grandes piedras graníticas. Un 
viñedo con pendientes del 50%, de orientación norte, donde lleva muchos años madurando a la sombra de 
centenarios castaños que invaden el poco espacio cultivable. La vendimia tuvo lugar el 26 de septiembre, dos 
semanas antes que en 2016. La fermentación se llevó a cabo con levaduras autóctonas en un tino de 20 hl con 
largas maceraciones de 60 días. Se está criando en un foudre de 1.000 litros. Tiene un color granate intenso con 
reflejos azulados. Un perfil diferente, con un recuerdo de pedernal, fruta roja como la granada y un refrescante 
recuerdo de sandía fresca. En boca existe continuidad, como un tapiz voluminoso pero sin un gran peso. Amplio 
y jugoso. Recuerdos aromáticos finales terrosos. Un 2017 en el que la producción es menos de la mitad que el 
año pasado, con escasos 1.000 litros.

RUMBO AL NORTE 2017 (ÁVILA)  400 89,00
RUMBO AL NORTE 2017 | MAGNUM  12 192,85
Situado a 1.200 metros de altitud, se podría decir que es uno de los viñedos de garnacha plantados a mayor 
altura que se conocen. Una micro parcela de 0,3 hectáreas en Navarrevisca (Ávila) con suelos de granito puro 
y con una climatología de alta montaña, desafiando los límites del cultivo. Se vendimió el 27 de septiembre, 
cuando normalmente se vendimia en octubre, y fermentó en un tino con levaduras autóctonas con unas largas y 
suaves maceraciones. Se está criando durante 12 meses en un foudre de 1.400 litros. Tiene un precioso color 
granate. El día de la cata se encontraba un poco más retrasado que el resto de los vinos, con una sensación más 
cerrada. Con el tiempo en la copa aparecen las frutas, el perfume de rosas y un perfil muy diferente al resto. En 
boca tiene una textura suprema, granulosa, voluminosa y con mucha longitud. Un vino más directo y longitudinal. 
Producción de 1.800 botellas.

DANIEL LANDI EL REVENTÓN 2017 (ÁVILA) 186 33,90
Exclusivamente garnacha procedente de 2 parcelas –situadas en el paraje de El Reventón de Cebreros– que 
suman una superficie total de 1 hectárea. Unas cepas plantadas a 900 metros de altitud hace 70 años sobre 
suelos de pizarra ferruginosa y vetas de cuarzo y orientación hacia el sureste. Se vendimió en un solo día, el 9 
de septiembre. Se vinificó con la uva entera y sin despalillar, con levaduras autóctonas y largas maceraciones de 
unos 60 días. Se está criando en una barrica de 700 litros. Un vino que se va perfilando cosecha tras cosecha. En 
nariz es intenso, complejo, mediterráneo, con aromas de tomillo y romero, con frutas como frambuesas y naranja 
sanguina. Tiene una sensación dulzona en nariz que acaba en una boca enérgica, luminosa y fresca, sin sequedad 
y un final mineral. Jugoso y a la vez etéreo. Según Dani, el más estrecho y delicado de todos los Reventón que ha 
elaborado. Exiguos 700 litros de placer.

DANIEL LANDI CANTOS DEL DIABLO 2017 (MÉNTRIDA) 400 33,90
Este es uno de los viñedos más altos de la D.O. Méntrida. Viejas garnachas plantadas a 900 metros de altitud entre 
encinas, robles y castaños sobre suelos graníticos en El Real de San Vicente (Toledo). Se vendimió en un solo día, 
el 13 de septiembre. Se está criando en un foudre de 1.200 litros. Tiene un precioso color granate. El perfume 
recuerda intensamente a hierbas mediterráneas, fruta roja y granada. En boca hay mucho de todo: tanino, fibra 
y un extraordinario volumen inicial complementado con una gran sensación de energía en el medio de la boca. 
Final fresco, acídulo y con un delicioso perfume final sabroso y carnoso. Tendrá una fantástica guarda y habrá que 
esperar como mínimo 5 años a que el tanino se haya afinado. Producción de 1.200 litros.

DANIEL LANDI LAS IRUELAS 2017 (ÁVILA) 480 40,90
100% garnacha que nace de 1,2 hectáreas de terreno de suelos pizarrosos con cuarzo y arcilla roja en superficie. 
Una parcela plantada a unos 1.000 metros de altitud en el pueblo de El Tiemblo hace 70 años y con una orientación 
este. Se vendimió en un solo día, el 23 de septiembre. Se está criando en un foudre de 1.400 litros. ¡Que el color 
no le asuste! Tenue granate ligeramente marrón. Las maceraciones tan largas aseguran que no haya una posterior 
oxidación en botella. En nariz es delicado, con recuerdos de tierra, pimienta blanca, alcaparra y un sutil recuerdo 
de pinaza. En boca parece más liviano de lo que es realmente. A mitad de la lengua aparecen el nervio y la garra. 
Muy largo y terrenal. Delicioso. Producción de 1.400 litros, menos de la mitad que en 2016.
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LA MUJER CAÑÓN 2017 (MADRID) 500 36,90
LA MUJER CAÑÓN 2017 | MAGNUM 48 74,85
LA MUJER CAÑÓN 2017 | 3 L 2 158,15
Es uno de los tres vinos que nace de la colaboración de Comando G con Vila Viniteca a partir de una parcela 
en propiedad de 1 hectárea en Cadalso de los Vidrios (Madrid). Aporta la visión más reservada y sofisticada de 
este paraje tan especial, con un viñedo –plantado en 1934– sobre suelos de granito y arena orientado al norte, a 
900 metros de altitud. La mayor parte de la superficie está plantada con garnacha conducida en vaso y en una 
pequeña parte del viñedo se encuentra plantada una cariñena de unos 40 años que en ninguna añada ha entrado 
en el ensamblaje final. La viña se vendimió el 9 de septiembre, con selección en viñedo y bodega para eliminar 
los racimos que no tuvieran el estado de maduración óptimo. Las uvas se vinificaron sin despalillar en un tino de 
madera con maceración durante 60 días. Un La Mujer Cañón con más materia, más intenso, más rojo. Más en 
la línea de un tinto profundo con perfume mediterráneo, notas de curry, especias, hierbas… En boca tiene fibra, 
tanino y se comporta como una ola. Delicioso perfume con un tacto más terrenal y menos aéreo de lo que nos tiene 
acostumbrados. Producción limitada a 2 barricas de 500 litros, la más escasa de las ocho cosechas elaboradas.

REINA DE LOS DESEOS 2017 (MADRID) 500 36,90
REINA DE LOS DESEOS 2017 | MAGNUM 48 74,85
REINA DE LOS DESEOS 2017 | 3 L 2 158,15
Con ésta ya son siete las añadas elaboradas del otro vino de parcela que nace de la colaboración de Comando G 
con Vila Viniteca. Una pequeña viña en propiedad de menos de una hectárea situada en Cadalso de los Vidrios 
(Madrid) con orientación este. La parcela está plantada con garnacha desde 1959 y está situada a 950 metros 
de altitud entre encinas y castaños. Se vendimió el 8 de septiembre con una selección de la uva tanto en viñedo 
como en bodega. Se vinificó el racimo entero con raspón y fermentó en tinos de madera con unas maceraciones 
largas y muy respetuosas, casi como una infusión. El color se parece cada vez más a Umbrías. En nariz es clorofila, 
fruta roja, crocante, de cereza primeriza, grosellas, nectarina, recuerdos de lácticos, café, regaliz rojo, hierba… 
Después de un tiempo en la copa el vino huele a nube dulce. En boca tiene fibra, acidez y una fluidez bárbara, 
sin ser del todo liviano. Globoso, fresco y con un recuerdo de cítricos. Un vino de luz. Producción de apenas 2 
barricas de 600 litros.
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DOMINIO DE ES 2017. RIBERA DEL DUERO.

Bertrand Sourdais, originario de Chinon (Loire) donde dirige y elabora en la bodega familiar Domaine de 
Pallus, lleva casi 20 años explorando los terruños de la Ribera del Duero de la zona de Soria. Este año, y por 
tercera cosecha consecutiva, ofrecemos los vinos de su bodega personal Dominio de Es a la avanzada. Con la 
vendimia 2017 aparece su nuevo vino La Mata, elaborado a partir de una parcela situada en Atauta, con un 
suelo arcilloso sobre arena calcárea. Una viña plantada con cepas centenarias que él compara con los mejores 
terruños de Borgoña, Piamonte, Pomerol o Barolo. Pudimos disfrutar de todos sus Ribera del Duero y Chinon 
el pasado 15 de mayo en Barcelona. 

Ribera del Duero 2017 por Bertrand Sourdais. El año del revés.
“La añada 2017 vino marcada por las heladas generales y la poca producción en toda España, aunque la zona 
de Soria, debido a la habitual brotación más tardía de las viñas, pudo salvarse, no afectando tanto la gran 
helada del 28 de abril al viñedo de Dominio de Es. El invierno fue seco y no muy frío. La primavera seca y con 
temperaturas mínimas frescas. Hubo una brotación escalonada desde el 20 de abril hasta el 5 de mayo. La 
sequía retuvo el crecimiento de los pámpanos y la floración fue temprana y muy rápida (del 5 al 12 de junio, 
la más rápida que hemos podido ver en 18 años). Durante el verano, y desde el 15 de junio hasta finales de 
mes, una ola de calor canicular con máximas de 40ºC (temperaturas más habituales a finales de julio) creó un 
ligero estrés temprano en las viñas y ralentizó el crecimiento de las uvas. La lluvia de principios de julio bajó 
las temperaturas máximas y rehidrató las viñas (contabilizamos 70 litros, una cantidad importante para esta 
época del año) continuando con esta tendencia de frío y humedad. El envero comenzó el 25 de julio y terminó 
el 20 de agosto, un envero lento debido a las temperaturas mínimas bajas. Agosto se caracterizó por sus noches 
frías y días con temperaturas moderadas de 30-35ºC acompañadas de algunas lluvias que permitieron a las 
viñas mantenerse frescas. Los Grand Cru de La Mata y La Diva se vendimiaron el 21 de septiembre, un día 
antes del equinocio de otoño. Dominio de Es Viñas Viejas de Soria se vendimió el 23 de septiembre. El año 
2017 fue un año en general difícil para las viñas: segundo año consecutivo de poca agua, sequía de invierno y 
primavera, el golpe de calor de mitad de junio… ¡aunque las lluvias durante el verano equilibraron la situación! 
A pesar de ser una añada solar por ser temprana, los vinos combinan intensidad y madurez con una parte 
orgánica debido a las temperaturas mínimas frías y las lluvias del verano. En fermentaciones y maceraciones 
los vinos llegaron a su apogeo a los 16 y 17 días. La floración extremamente rápida que caracteriza la añada 
nos aporta una alta precisión”.

 Bot. disponibles   €

DOMINIO DE ES VIÑAS VIEJAS DE SORIA 2017 600 48,35
DOMINIO DE ES VIÑAS VIEJAS DE SORIA 2017 | MAGNUM 6 96,70
Es el ensamblaje de un conjunto de 25 parcelas que suman 3 hectáreas y que Bertrand considera como Premier 
Cru, todas ellas repartidas por el Valle de Atauta. Están plantadas con viñas prefiloxéricas de más de 100 años 
cultivadas de forma ecológica y plantadas sobre suelos de arenas calcáreas a una altitud que oscila entre los 950 
y los 1.000 metros. Ensamblaje formado por un 96% tinto fino y un 4% albillo despalillada casi en su totalidad, 
a excepción de un 10% que se pisa sin despalillar. La fermentación se llevó a cabo en tinos de madera con 
maceraciones de 12 días. Se está criando en barricas borgoñonas de roble francés nuevas en un 55% y el resto 
de 2 y 3 vinos. En nariz es más profundo que 2015 y 2016, con una importante concentración de fruta –zumo 
de cereza negra, ciruela y moras– y madera con especias dulzonas. En boca tiene una buena carga de taninos 
suspendidos. Muy bueno, en una cosecha corta, con un 30% menos de producción que en 2016.

DOMINIO DE ES LA MATA 2017 99 292,50
Parcela única que se encuentra ubicada en el Valle de La Mata, en la localidad de Atauta, con suelo arcilloso 
sobre arena calcárea y en la que destaca una incrustación de arcilla que discurre perpendicular al valle principal. 
El viñedo –a una altitud de 980 metros– está orientado hacia el este y flanqueado por una suave ladera al oeste, 
que proyecta una temprana sombra al atardecer. Es un ensamblaje formado casi exclusivamente por tinto fino 
(98,5%) con un toque de albillo (1,5%). La vendimia se despalilló en un 70% y fermentó en un tino de madera 
con maceraciones de 21 días. El vino se está criando en 2 barricas borgoñonas nuevas de roble francés. En nariz 
está más tímido, con un delicioso perfume de chocolate, vainilla, yodo y recuerdos de levadura de pan. En boca 
dibuja un semicírculo siempre lleno con un tanino sedoso y una textura grasa. En este momento de la crianza 
aparecen toques de la madera acompañados con aromas de ciruelas, fresas y guindas. Escasas 600 botellas.
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DOMINIO DE ES LA DIVA 2017 120 384,30
Viñedo plantado con pie franco en el Valle de Atauta, en el paraje de Valdegatiles, con exposición noreste. Se 
caracteriza por sus terrazas arenosas y calcáreas protegidas por muros de piedra. Ensamblaje formado por un 
88,5% tinto fino y un 11,5% albillo, despalillados y encubados en un tino de madera con maceraciones de 21 
días. Se está criando en 3 barricas de roble francés de 2 y 3 vinos. Tiene un precioso e intenso color granate. En 
nariz tiene una fruta jugosa madura y recuerdos cárnicos. En boca está muy lleno, es como un bloque compacto 
voluminoso, con peso y una buena textura. Todo un Grand Cru. Apenas 900 botellas.
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TARDIEU-LAURENT 2017. RHÔNE.

La 2017 ha sido una de las cosechas de menor producción de los últimos años en casi toda Francia, y también 
en el Rhône. Pese a las condiciones climáticas Michel Tardieu ha conseguido elaborar unos vinos francos y 
profundos gracias a las extraordinarias relaciones con viticultores colaboradores. Una añada de gran guarda 
en el norte del valle y de garnachas delicadas –casi borgoñonas– en el sur. Una añada más, para asegurarse 
alguna de las limitadas botellas disponibles, que hacen imprescindible comprar a la avanzada.

Rhône 2017 por Michel Tardieu.
¡Cómo unos rendimientos terriblemente pobres pueden dar a luz a un Gran Año!
“Si miramos la copa, o el depósito, medio vacío, la frustración e incluso la desolación nos sobrepasan: unos 
rendimientos históricamente bajos en Francia. Los más bajos desde los años de la posguerra. Las bodegas 
están vacías. Está claro que los elementos se desataron este año, con una sucesión de fenómenos climáticos 
desfavorables: una primavera anormalmente fría que provocó una helada, después hubo corrimiento sobre 
el conjunto de las uvas del Rhône, pero especialmente sobre la grenache. A esta cruel primavera le siguió 
un verano tremendamente seco... Al final, los rendimientos de mosto se vieron trágicamente afectados y el 
trabajo del viticultor se convirtió en el trabajo de un equilibrista... sin red. Asumiendo esta realidad, si ahora 
miramos el vaso medio lleno, y es nuestra naturaleza ser optimistas, los sentimientos que me vienen a la 
mente son alivio, e incluso... ¡entusiasmo! De hecho, estas condiciones tan duras han dado lugar a unos 
vinos de una calidad tan brillante que no solamente nos consuelan: ¡también logran seducirnos, tanto a los 
viticultores como a nosotros...! Las cepas, naturalmente poco cargadas, reaccionaron magníficamente a las 
condiciones extremas de la añada. La planta fue capaz de madurar sus racimos, sin grandes restricciones, de 
manera óptima. ¡Los vinos prometen estar espléndidamente equilibrados! El norte. De colores densos, incluso 
opacos. Muchísima concentración y expresión en los vinos. Una crianza larga y cuidadosa permitirá civilizar, 
templar, la opulencia natural de una añada incluso exuberante. ¡Una añada de gran guarda! El sur. Un año 
climáticamente desequilibrado donde las cuvées se muestran con equilibrios borgoñones. Este es el encanto 
de las viejas cepas de grenache, capaces de elevar al máximo nivel la singular personalidad del verdadero vino 
del Rhône. Los vinos son perfumados, refinados. Agradecimientos: 2017 fue una añada tensa y complicada por 
la falta de vino. Afortunadamente, contamos con unas relaciones sinceras y amistosas, construidas año tras 
año, con cada uno de nuestros viticultores colaboradores. Gracias a este pacto auténtico, tuvimos el privilegio 
de beneficiarnos de algunas de las más bellas cuvées. Queremos, desde aquí, ofrecerles nuestra más sincera 
gratitud. Tal relación de confianza conlleva una obligación: nuestro trabajo, nuestro objetivo, es elaborar vinos 
que de verdad merezcan la consideración de ser vinos de la Vallée du Rhône, que sean reflejo del trabajo de 
los viticultores y de nosotros mismos”.

VINOS BLANCOS

 Bot. disponibles   €

TARDIEU-LAURENT CÔTES-DU-RHÔNE GUY LOUIS BLANC 2017 520 13,65
Es una mezcla de vinos: 2/3 del sur y 1/3 del norte. El ensamblaje está formado por un 35% roussanne, un 25% 
marsanne, un 20% grenache, un 10% viognier y un 10% clairette. La edad de los viñedos oscila entre los 70 de 
la grenache y los 40 de la viognier. Se está criando durante un total de 8 meses en barricas de uno y dos vinos de 
Allier y Tronçais. Analíticamente tiene 13,5º de alcohol y cuenta con certificación ecológica. En el ensamblaje una 
tercera parte proviene del Crozes-Hermitage desclasificado, la cual cosa modera oportunamente su gusto sureño. 
¡Un encantador equilibrio entre el norte y el sur!

TARDIEU-LAURENT SAINT-PÉRAY VIEILLES VIGNES 2017 144 20,15
Ensamblaje formado a partes iguales por marsanne y roussanne procedentes de los terruños de La Côte y la 
Beylesse. El marsanne tiene entre 50 y 100 años y el roussanne más de 40. Se está criando durante un año en 
barricas nuevas y de un año de Allier y Tronçais. Los años se van sucediendo uno detrás de otro, pero el placer 
permanece intacto. Un vino que siempre despierta muchas emociones… y que ahora se expone a la avidez de los 
aficionados a los grandes vinos blancos.

TARDIEU-LAURENT CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE VIEILLES VIGNES BLANC 2017 180 30,20
Ensamblaje formado por un 40% grenache de 60 años de edad, un 30% roussanne de 40 años, un 20% clariette y 
un 10% bourboulenc, ambos de 50 años. Las uvas proceden de cuatro terruños: La Crau, Font de Michelle, Palestor 
y Les Gardioles. Analíticamente tiene 13,5º de alcohol, medio grado menos que en 2016, y se está criando durante 
un total de 8 meses en barricas nuevas y de un vino de Allier, Tronçais y Jupille. Una selección drástica y un trabajo 
meticuloso para conservar una parte significativa de grenache que es la integrante mayoritaria del ensamblaje. 
¡Reto conseguido! Esta denominación revela su carácter por medio de un vino clásico. Pide reposar un tiempo… 



IVA no incluido

Agullers 7 | 08003 Barcelona | T 902 327 777 | vilaviniteca.es | facebook.com/vilaviniteca | twitter.com/vilaviniteca 35

 Bot. disponibles   € 

TARDIEU-LAURENT CONDRIEU 2017 136 36,90
Exclusivamente viognier de los terruños de Paton, Chanson, Vernon, La Côte y La Bonnette, todas ellas de 45 
años de edad. Se está criando –durante 10 meses– en barricas nuevas y de un vino de Allier, Tronçais y Jupille. 
Muchísima suavidad y untuosidad. Un vino de generosas curvas y con notas de especias dulces... Sin duda, el 
blanco de añada, por su tensión y frescura, aportada por una gran parte del famoso viñedo de Vernon. 

TARDIEU-LAURENT HERMITAGE BLANC 2017 96 45,15
Ensamblaje de los terruños de Pierrelles, Beaume y Murets, formado por un 80% marsanne de más de 50 años y 
un 20% de roussanne de más de 40. Analíticamente tiene 13,5º de alcohol. La crianza se alargará durante un total 
de 2 años en barricas nuevas y de un vino de Allier, Tronçais y Jupille. Probablemente la denominación que más 
ha mejorado en este año… Distinguido, concentrado, completamente fiel a su terroir… Un vino de altos vuelos.

VINOS TINTOS

TARDIEU-LAURENT CÔTES-DU-RHÔNE CUVÉE SPÉCIALE 2017 300 14,45
Ensamblaje formado casi exclusivamente por grenache (95%) de viñedos procedentes de Courthézon, justo al 
lado de Châteauneuf-du-Pape. Se vinificó sin despalillar y se criará en un primer momento y durante 8 meses, 
en barricas de dos y tres vinos, y posteriormente en foudre durante 10 meses más. Analíticamente tiene 14,5º 
de alcohol y certificado ecológico. Un “vino de pañuelo”, esto es: tan delicado y perfumado que querrá rociarlo 
sobre en un pañuelo, preferiblemente bordado, para poder disfrutar su fragancia durante todo el día… ¡Qué vino! 
Vieja grenache con un poco de pinot noir. Elaborado más en base a la intensidad aromática que en la densidad. 
Una verdadera delicia.

TARDIEU-LAURENT CÔTES-DU-RHÔNE GUY LOUIS 2017 360 14,80
El ensamblaje de este 2017 está formado por un 60% grenache de 50 años de edad, 25% syrah de 40 años y 
un 15% mourvèdre de 30 a 40 años, procedentes de los terruños de Lirac, Rasteau, Vacqueyras, Beaumes de 
Venise, Cairanne y Roaix. Una tercera parte de la vendimia se vinificó sin despalillar. Se está criando durante 
10 meses en barricas de uno y dos vinos y, posteriormente, durante 8 meses en foudre. Tiene 14,5º de alcohol 
y certificado ecológico. Este vino pertenece a otra dimensión. Elaborado a partir de una cantidad importante de 
parcelas “degradadas”, de suelos arenosos, obviamente. Este vino gana en profundidad y delicadeza. ¡Un gran éxito!

TARDIEU-LAURENT RASTEAU VIEILLES VIGNES 2017 180 16,30
Ensamblaje formado por un 70% grenache, un 20% syrah y un 10% mourvèdre procedentes de viñedos en laderas 
sobre suelos arcillo-calcáreos y de arcillas azules. La vinificación se realizó con un tercio de la uva sin despalillar 
y se está criando 10 meses en barricas de uno y dos vinos, y 10 meses más en foudres. Tiene 14,5º de alcohol. 
Un año extremo, ¿un vino extremo? ¡Error! Bueno, no es una afirmación indiscutiblemente cierta. Aquí, las viñas 
viejas, una vez más, son el foco y la particularidad de esta denominación. Sin desequilibrios, sin ostentación, sino 
frescura y bebilidad. Una burla a todas esas ideas preconcebidas.

TARDIEU-LAURENT CROZES-HERMITAGE VIEILLES VIGNES 2017  240 21,00
Syrah de los terruños de Larnage, Battis, Gervans y colinas de Mercurol. Se despalillaron las dos terceras partes 
de la vendimia. El vino se está criando durante un año en barricas de roble francés Allier y Tronçais; una vez 
pasado ese tiempo el vino acabará su crianza en foudre, donde permanecerá durante 6 meses. Engañoso, ¡este 
vino tiene un aire digno de un Saint-Joseph! Distinguido y típicamente norteño por su aroma de violetas. Mucha 
profundidad y densidad en boca.

TARDIEU-LAURENT BANDOL 2017 48 21,85
Ensamblaje formado por un 95% mourvèdre y un 5% grenache de más de 50 años plantados sobre suelos arcillo-
calcáreos en el terruño de Castellet. Está criándose –durante 24 meses– en barricas de uno y dos vinos de roble 
francés Allier y Tronçais. 2017 ha sido un año desconcertante para esta denominación, caracterizada por una 
gran delicadeza. Los taninos son ya increíblemente sedosos a pesar de su juventud. Una botella para disfrutar 
desde el primer momento.

TARDIEU-LAURENT VACQUEYRAS VIEILLES VIGNES 2017 48 19,25
Ensamblaje de cuatro terruños –Plateau de Sarrians, la Ponche, les Grès y les Pendants– formado por un 70% 
grenache de más de 60 años, un 20% mourvèdre y un 10% syrah, ambos de 40 años de edad. Se despalilló la 
mitad de la vendimia y se criará durante 10 meses en barricas de uno y dos vinos y 12 meses más en foudre. Tiene 
14,5º de alcohol y certificado ecológico. Cautivador y perfumado en nariz, con notas de flores secas y especias 
orientales. Un vino para disfrutar desde su juventud.
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TARDIEU-LAURENT GIGONDAS VIEILLES VIGNES 2017 48 23,25
Ensamblaje formado por un 80% grenache, un 10% syrah y un 10% mourvèdre. Tanto la grenache como la 
mourvèdre tienen entre 60 y 100 años de edad y la syrah más de 40. Proceden de los terruños de La Boussière, 
Les Garrigues, Les Dentelles y Saint Gayan. Se despalilló 1/3 de la vendimia y se está criando durante 10 meses 
en barricas de roble francés Allier y Tronçais de uno y dos vinos y un año más en foudre. Un vino profundamente 
orgulloso de sus orígenes y de una nariz embelesadora con hierbas provenzales y carrascal. En boca es denso, 
jugoso y pulposo. ¡El arquetipo de un buen vino mediterráneo!

TARDIEU-LAURENT SAINT-JOSEPH VIEILLES VIGNES 2017 48 25,45
Serine de más de 100 años junto a la syrah de 60 años de los terruños de La Madonne sur Chavanay, Coteaux Vitrine 
sur Saint-Pierre-de-Bœuf, Sainte-Epine sur St-Jean de Muzols y Les Oliviers sur Mauves, Les Oliviers y Paradis sur 
Mauves. La mitad de la vendimia se despalilló. Analíticamente tiene 13º de alcohol. Se criará durante 20 meses, 
12 en barricas nuevas y de un vino, de roble francés Tronçais y Allier y 8 meses más en foudre. Expresivo, mineral, 
suave. Un vino de Gran Clase con un equilibrio perfecto, el balance entre el norte y el sur de esta denominación 
que se extiende a lo largo de unos 50 quilómetros.

TARDIEU-LAURENT CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 2017 240 28,70
El ensamblaje está formado por 75% grenache, 15% syrah y 10% mourvèdre procedentes de los terruños de 
Plateau de Mont Redon, les Bédines, la Crau, Cabrières y Pignan. Se despalilló la mitad de la uva y se está criando 
durante 10 meses en barricas de roble francés Allier y Tronçais de uno y dos vinos. Posteriormente, el vino se 
pasará a foudre, donde permanecerá durante un año más antes de su embotellado. No se juzga la calidad de un 
buen Châteauneuf por su concentración, sino por la calidad de sus taninos: ¡hete aquí una añada que ilustra esta 
aseveración! Sedoso, suave y confortable en boca. ¡Descomunal intensidad!

TARDIEU-LAURENT CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE CUVÉE SPÉCIALE 2017 96 41,95
El ensamblaje está formado casi exclusivamente por grenache (99%) procedente del terruño arenoso de Bas de la 
Crau, donde se plantó hace más de 100 años. Se vinificó la vendimia entera, sin despalillar. Actualmente, el vino 
se está criando en barricas de dos y tres años. Una vez acabada esta crianza en barrica pequeña durante 1 año, 
permanecerá un año más en foudre antes de finalizar su crianza. ¡Con un potencial borgoñón! De color pálido y nariz 
intensa con aromas de rosa y peonía. La boca es cincelada y contenida. Merece la pena olvidarlo por una década.

TARDIEU-LAURENT CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE VIEILLES VIGNES 2017 96 41,95
Formado mayoritariamente por grenache (80%) acompañado por syrah (10%) y mourvèdre (10%), procedentes 
de los terruños de La Crau, Les Gardioles, La Janasse, Coste Froide y Bois Dauphin. Se despalillaron dos terceras 
partes de las uvas. Actualmente se está criando –durante un año– en barricas de roble francés Allier y Tronçais 
de un vino. Tras esta primera crianza, el vino se trasegará a foudre, donde permanecerá durante un año. De un 
enorme potencial. Su equilibrio impresiona, ¡incluso confunde! Solamente un inconveniente: los rendimientos 
fueron escasos, lo que significa un número de botellas realmente limitado.

TARDIEU-LAURENT CORNAS COTEAUX 2017 48 30,85
Exclusivamente viejas viñas de syrah y serine (entre 60 y 100 años) de los terruños de Les Savaux, Les Chaillots 
y la parte baja de Patou. Se despalilló la mitad de la vendimia. Se criará durante dos años en barricas de roble 
francés Allier, Tronçais y Jupille nuevas y de un vino. ¡Explosivo! Especias y cereza ácida. ¡Una delicia para la 
nariz! En boca es carnoso y esbelto a la vez. Un éxito destacable.

TARDIEU-LAURENT CORNAS VIEILLES VIGNES 2017 48 45,40
Ensamblaje de serine y syrah de viñedos con edades comprendidas entre los 80 y los 100 años de los terruños de 
Les Eygats y media pendiente de Patou. Se despalilló la mitad de la vendimia. Tiene 13,5º de alcohol. La crianza 
se alargará durante 2 años en barricas de roble francés Allier y Tronçais nuevas y de un vino. Una nariz salvaje 
llena de moras y piedras calientes. En boca es suave, sensual, casi desconcertante. ¡Este genuino Cornas se aleja 
orgullosamente de los cánones de la modernidad!
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TARDIEU-LAURENT CÔTE-RÔTIE 2017 72 37,25
Serine y syrah de más de 40 años de los terruños de Landonne, Rochains y Côte de Rozier. Tiene 13º de alcohol, 
ligeramente más que el año pasado. Se criará durante un año en barricas nuevas y de un vino y, más tarde, se 
trasegará a foudre, donde permanecerá durante 10 meses más. Un vino a la moda. Completamente fresco, delicado 
y aromáticamente distinguido.

TARDIEU-LAURENT CÔTE-RÔTIE VIEILLES VIGNES 2017 48 53,45
Exclusivamente serine de 60 años de Landonne, Lancement y Chavaroche. Se vinificó sin despalillar y se criará 
durante dos años, el primero en barricas nuevas y de un vino, y el segundo en foudre. Un vino del corazón de la 
Côte elaborado solamente a partir de los mejores terroirs de la Côte Brune. Extremadamente maduro, de fenomenal 
concentración y, aun así, no muestra ni un solo desequilibrio, al contrario, una distinguida nobleza. ¡Un futuro 
Gran clásico!

TARDIEU-LAURENT HERMITAGE 2017 108 56,15
Ensamblaje de serine y syrah de viñas viejas de 60 años procedentes del principio de Le Méal, Pierrelles y 
Diognières. Se elaboró con el 100% de la uva despalillada y se criará durante dos años, los primeros 12 meses 
en barricas nuevas y de un vino y finalizará la crianza en foudre. Un modelo de precisión y complejidad que 
entusiasmará a los aficionados de esta cuvée. Sedoso y con taninos moldeados de forma ideal. Su persistencia 
es impresionante. Imprescindible guardarlo en su bodega particular.
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DOMAINE DU CLOS DES FÉES 2017. CÔTES DU ROUSSILLON.

Los vinos de Hervé Bizeul siguen la estela de las añadas anteriores, donde fruta, precisión y profundidad siguen 
marcando su extensa paleta de vinos. Pese a que la 2017 ha sido una añada difícil y muy diferente a las que 
había elaborado hasta ahora, ha sabido adaptarse y los vinos hablan por ellos mismos. Unos vinos que –tras 
11 cosechas– siguen sin subir sus precios a la avanzada. Una rareza en el sector.

Cosecha 2017 por Hervé Bizeul. 
“Llega el momento de echar la vista atrás, de hacer este ejercicio tan difícil que es juzgar, con perspectiva y 
honestidad, el trabajo de un año para contarle nuestra experiencia y, –espero de verdad– despertar en usted 
las ganas de tener unas botellas en su bodega particular. Digámoslo sin más: ¡se lo merece! Sin embargo, al 
principio no me lo creí del todo. Fue una añada complicada que nos obligó a adaptarnos de manera constante, 
a ser versátiles, a actuar de modo ágil a la vez que reflexivo. Recuerdo ahora una conversación, a principios 
de septiembre, con un amigo viticultor en la que estuvimos por completo de acuerdo en la que comentamos 
sobre el hecho de que ésta sería una añada… mediana: sin vicios ni virtudes. Me he hecho la firme promesa 
de que nunca jamás volveré a hacer una reflexión tan idiota en medio de una añada. Si uno no aprende esta 
lección de la vida, la aprenderá con el vino: nunca sabemos nada… ni el porqué, ni el cómo. ¿Se lo cuento? 
¡Éste ha sido el año de las dos vendimias! Para empezar, este año nos fastidió las vacaciones a todos. Comenzó 
el día 8… de agosto. Un mes de adelanto. ¿En serio se empezaron las vendimias el 8 de agosto? Y ¿cuándo 
terminó? El 8 de octubre; como acostumbra a suceder. ¡No! Bueno. En realidad, sí… Esta primera vendimia se 
la debemos al compromiso de todos nuestros empleados. Muchos no se fueron; otros, esperaron para hacerlo. Era 
absolutamente imprescindible vendimiar ya las cepas jóvenes: las de grenache blanc de Sorcières, y también, un 
poco, de las jóvenes cepas de muscat que estaban sufriendo. La intención era crear una “reserva de frescura” 
para el futuro, en especial a partir de una gran parcela de syrah cuyo equilibrio y garra son esenciales en el 
ensamblaje de Sorcières. Y, por supuesto, el pinot noir, que ya estaba maduro el 10 agosto (y debo admitir 
que ahora entiendo mejor el dilema en que se encuentran los “delicados vinos de pinot” de Grand Cru en 
Bourgogne, con rendimientos de 30 hl/ha). Cuando de 1,8 hectáreas apenas sacas 25 hl, y las bayas son tan 
minúsculas que tienes la impresión de estar recolectando grosellas, uno entiende porqué en años precoces 
maduran tan rápidamente… Si vendimiar fueron todo problemas, vinificar no lo fue menos. Saber qué iba a 
pasar era imposible, y a mí me podía la angustia. Honestamente: ya no podíamos manejar más cantidad de 
racimos en pleno agosto, por falta de manos. Por suerte, las viñas más tardías de Vingrau maduraban a su 
ritmo habitual, dándonos tiempo de correr a hacer una segunda vendimia en fechas casi “normales” (bueno: 
a finales de agosto, de todos modos…). ¿Cómo explicar estas dos vendimias? Diría que todo se debe, sin lugar 
a dudas, a la hibernal helada que asoló ciertas regiones, aunque afortunadamente no las nuestras. En los 
terruños precoces, donde las cepas ya habían brotado, la helada pareció decirles a las plantas: “aquí viene un 
peligro, ¡acelera!” Y los tardíos, que no habían brotado aún, por el contrario, entendieron: “¡oh! No tan deprisa, 
aquí viene un peligro. ¡Reduce!” Bueno: eso, si aceptamos que la planta tiene alguna consciencia. Si no, la 
temperatura del suelo en estos episodios de frío, podría explicarlo mejor. Pero yo no tengo las competencias 
técnicas para ello. Entonces, al principio de la segunda vendimia recogimos los primeros syrah y grenache; y 
yo estaba, ¿cómo decirlo?... Malhumorado. Serían vinos corrientes: no iba yo a estar precisamente eufórico. Ya 
casi había arrojado la toalla, y entonces … Entonces todo empezó, extrañamente, a ralentizarse. De entrada, 
encubamos un syrah hermoso y muy sorprendente. Y luego otro. Y nos lo empezamos a cuestionar todo. La 
bodega empezó a impregnarse de agradables fragancias. Y los colores, a revelarse. Y los taninos, a asomar la 
punta de su nariz, y no eran unos taninos cualesquiera, sino ¡unos taninos majestuosos! Después, la carignan. 
Y nos dimos cuenta de que algo estaba pasando realmente. Algo grande. La fruta, la acidez, la profundidad, 
los excepcionales colores… Era todavía pronto para decir qué teníamos, pero desde luego no era esa medianía 
cuya posibilidad me había tenido desmoralizado. Faltaba el mourvèdre, que se mantuvo en la planta hasta ser 
vendimiado casi dos meses más tarde que las primeras variedades blancas. “Hete aquí” –pensamos– “a un 
jugador de póker que mira su mano y ve que tiene unas cartas perfectas, justo las que necesitaba para ganar”: 
unas cartas como las que nos permitieron hacer el “dúo mágico” de 2005/2007. Al cabo de 3 meses, mientras 
degustaba los vinos durante su crianza, quise gritar con todas mis fuerzas: “¡Bingo!” Menos la grenache. 
¡Oh, la grenache! Al descubarla, me sentí francamente pesimista. Poco color, sin profundidad, y taninos sin 
estructura alguna. Y en mi cara, una mueca. Pero, al fin y al cabo, lo peor no es más que una posibilidad: en 
febrero, llegado el momento del ensamblaje del Vieilles Vignes y del Clos des Fées, creí que no estaban todas 
las muestras sobre la mesa. Yo me esperaba una grenache decepcionante, pero lo que tenía frente a mí era tan 
diferente a esa idea que no podía aceptar que fuera lo mismo. Mi grenache ¡había cambiado totalmente hasta 
el punto de ser irreconocible! ¿Recuerda el film Sabrina, de Billy Wilder? Cuando Audrey Hepburn regresa de 
París, transformada en una hermosa y sofisticada señorita, y William Holden, ¿no la reconoce?... Listo. ¡Eso 
es! Y los vinos ¿cómo están? Maravillosos, amigo, maravillosos. Al probarlos, incluso de la barrica, me cuesta 
mucho no hacer mi pequeño baile, mi famoso “baile de oso feliz”. Estoy realmente feliz, lo cual no es habitual 
en mí, ¡palabra del oso Baloo! ... Algunas uvas, algunos grandes vinos, ¡qué poco se necesita para ser feliz! 
En los vinos de este año hay pulsión, sudor, ritmo, sustancia, alegría. Se mezcla el buen jazz clásico de Julie 
London con una canción de Michel Legrand… ¿Cómo decirlo?... ¿Sabe a qué me refiero? De igual modo, los 
vinos me hablan, me cuentan su alegría de ser la expresión de un terroir, de una añada, de un trabajo duro, de 
la permanente proximidad del riesgo, del compromiso de todo un equipo. ¡Ah! Quisiera también decirle que 
si considera que los vinos de Clos des Fées de la añada 2017 son de antología, lo ha comprendido todo. Se 
basan un poco menos en el syrah que de costumbre, y más en un ensamblaje de mourvèdre/carignan/syrah. 
Un poco más morenos que rubios, un poco más misteriosos, y no dejarán a nadie indiferente”. 
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UN FAUNE AVEC SON FIFRE SOUS LES OLIVIERS SAUVAGES BLANC 2017 120 38,50
Segunda añada de esta cuvée elaborada con sémillon de una parcela de 0,5 hectáreas plantada en 2006 sin 
portainjertos. Se vendimió –manualmente– buscando la maduración perfecta del fruto. Se transportó en camión 
frigorífico hasta la bodega, donde se prensó lentamente con la uva entera. Fermentó en demi-muids de 500 litros 
durante 6 semanas con levaduras autóctonas. Se está criando unos 12 meses en los mismos demi-muids y con 
bâtonnage mensual. Tiene un color amarillo pálido ligeramente dorado. En nariz es encantador, con notas cítricas, 
frutas blancas, un toque de caramelo, humo, vainilla y madera junto con las levaduras. La boca tiene una textura 
untuosa, sedosa y fresca que envuelve el paladar con una buena frescura. Al final, recuerdos anisados, de hierba 
luisa y almendras tostadas. Buena añada. 

AIMER, RÊVER, PRIER, SE TAIRE 2017 240 21,30
De nuevo Hervé nos ofrece este insólito pinot noir. En nariz tiene un seductor perfume que recuerda las cerezas 
negras maduras, las ciruelas y las frambuesas con un ligero toque de especias dulces como la vainilla. La boca 
está recubierta por bastante tanino y con una morfología globosa y voluminosa. Largo, intenso, cárnico y con un 
seductor aroma final de violetas. 

CLOS DES FÉES VIEILLES VIGNES 2017 240 18,80
CLOS DES FÉES VIEILLES VIGNES 2017 | MAGNUM 36 41,50
Está formado a partes iguales por grenache y lledoner pelut junto con carignan y una pizca de syrah. Para su 
elaboración tan sólo se usan las viñas más viejas del Domaine –con edades comprendidas entre los 50 y los 100 
años–, la mayor parte plantadas en terruños arcillo-calcáreos en ladera sobre unos suelos con un pH superior a 9. 
Tras una gran selección en viñedo, la uva se transportó en camión frigorífico hasta la bodega, donde se despalilló 
y se está criando en tanques de cemento para preservar su fruta. En la añada 2017 es un vino más intenso y 
opulento de lo que estamos acostumbrados, pero sin perder su vertiente fruta en ningún momento. En nariz es 
puro zumo de frutas negras como la cereza, flores, hierbas aromáticas y regaliz negro. En boca todo es armónico, 
sedoso y con unos taninos redondos y maduros acompañados por una buena frescura. Al final aparece un delicioso 
perfume de frutas aderezado con limón, clavo y un leve perfume tostado. Un placer para los sentidos.

LE CLOS DES FÉES 2017 240 36,70
LE CLOS DES FÉES 2017 | MAGNUM 12 80,50
Ensamblaje formado –a partes iguales– por syrah, grenache, carignan y mourvèdre, procedentes de viejas viñas 
seleccionadas y plantadas en laderas de suelos arcillo-calcáreos. Un vino en el que año tras año se busca la 
maduración fenólica perfecta, adaptando la vendimia a cada variedad y a cada parcela. Se está criando en barricas 
nuevas de roble francés durante un período de unos 14 meses. Tiene un bonito e intenso color granate. En nariz 
es fresco, con frutas silvestres, menta, moras y grosellas. La boca está llena, es amplia y con cierta percepción 
de peso. Con tanino, fruta y frescura en equilibrio. Jugoso y largo. Buena guarda.

LA PETITE SIBÉRIE 2017 60 137,95
LA PETITE SIBÉRIE 2017 | MAGNUM 6 299,00
Una parcela única cuyo nombre hace alusión a que es atravesada durante más de 200 días al año por un viento 
glacial, procedente del noroeste. Un viñedo de 2,32 hectáreas de superficie, del que tan sólo la mitad está en 
producción. Exclusivamente grenache de 60 años, conducida en vaso sobre la vertiente sur de una colina orientada 
al este-oeste. Los suelos son arcillo-calcáreos cubiertos de esquistos y micaesquistos de colores rojizos y negros 
con un elevado contenido en hierro. Una finca que necesita una poda tardía, así como numerosos e intensivos 
trabajos en verde. Se intenta obtener una madurez fenólica perfecta, conservando al máximo la frescura de la uva. 
La vendimia se realizó manualmente y se transportó hasta la bodega en camión frigorífico. Las uvas maceraron 
durante 20 días con una delicada extracción por bazuqueos diarios muy suaves. Se está criando en barricas nuevas 
de roble francés durante unos 12 meses y se embotellará sin filtración previa. Una añada en la que el vino parece 
estar dormido, tímido, agazapado. Un tinto serio, profundo y que desborda sabiduría. Discreto perfume de frutas, 
hierbas y flores. En boca es todo precisión y seda, con un buen volumen, peso y frescura y un fantástico recorrido 
continuo. Buen tanino que se agarra a la lengua y aparece una fruta exuberante que acompaña de principio a 
fin. ¡Gran guarda!
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NIEPOORT 2017. DOURO, BAIRRADA y DÃO.

Dirk Niepoort no deja nunca de sorprendernos y sus vinos van aumentando en calidad y precisión. Como ya 
es habitual, le ofrecemos en exclusiva mundial la posibilidad de comprar algunas de las deseadas referencias 
que Dirk elabora en Douro, Bairrada y Dão. Como novedad, este año añadimos a la oferta a la avanzada uno 
de los blancos que elabora en Dão, Conciso Branco. Una añada 2017 marcada por unos rendimientos escasos 
y unas vendimias tempranas.

Quinta de Nápoles 2017 por Nicholas Delaforce.
“El año climático 2016/2017 fue extremadamente caluroso y seco. Aunque el conjunto de precipitaciones 
de noviembre fue superior a la media, el de diciembre y enero fue un 50% inferior, con un invierno frío –
especialmente durante el mes de enero– en el que las temperaturas fueron 2 grados inferiores a la media 
(fuente ADVID). A partir del mes de febrero las temperaturas fueron significativamente más altas que la media 
(fuente ADVID). La precipitación durante la primavera de 2017 fue bastante inferior a la media, entre un 72 y 
un 96% en varios viñedos de diferentes puntos de la región del Douro. En primavera y a principios de verano 
se dieron varias pequeñas olas de calor durante los meses de abril, mayo y junio. En mayo hubo un tiempo 
inestable con fluctuaciones de temperatura y algunas tormentas eléctricas que coincidieron con la floración. 
Gracias a unos bajos niveles de humedad la presión por enfermedades fue poco importante, e hizo que el ciclo 
vegetativo se adelantara, observando el inicio del envero en las últimas semanas de junio. El mes de julio fue 
extremadamente cálido, registrando días consecutivos con temperaturas por encima los 35ºC (fuente ADVID). 
Algunas tormentas en Baixo y Cima Corgo a principios de julio dieron la impresión de que las precipitaciones 
fueran por encima la media en julio, sin embargo las lluvias fueron muy concentradas y cercanas a los afluentes 
del Douro que canalizaron rápidamente el agua impidiendo una buena infiltración en el suelo. El mes de agosto 
fue parcialmente fresco, pero el tiempo fue muy influyente en la maduración, haciendo que esta cosecha tuviera 
una de las vendimias más tempranas con una fecha de inicio récord situada a mediados de agosto, ya que 
la fruta estaba sufriendo a causa de la extrema deshidratación. En el Vale de Mendiz la vendimia empezó el 
24 de agosto en algunas parcelas de Charme, las condiciones meteorológicas fueron buenas con una calidad 
de fruta muy sólida aunque la pasificación de las uvas fue un problema especialmente hacia el final de la 
vendimia; las últimas bayas se vendimiaron el 26 de septiembre. En general, la fruta tenía unos altos niveles 
de azúcar y de antocianos con unos rendimientos un 30% inferiores a un año normal a causa esencialmente 
de la deshidratación. Conclusión. La añada 2017 será recordada por el intenso calor y por los bajos niveles de 
precipitación que aceleraron el ciclo vegetativo, hasta a tal punto que se produjo el récord en las vendimias 
más tempranas en el Douro y dando mostos altamente concentrados con un pH y unos niveles de azúcar altos. 
Un total de 470.354 kg de uvas tintas se recolectaron juntamente con 33.303 kg de uvas blancas bajo unas 
buenas condiciones. El índice de uvas desestimadas fue bajo aunque algunos proveedores tuvieron que ser 
acompañados durante la vendimia para evitar que se recogieran uvas enfermas o pasificadas, etc. Llegados a 
este punto, más de 50.000 L de una calidad remarcable de porto vintage fueron seleccionados por el panel 
de degustación y transportados a Gaia en abril. Este año seguramente se elaborará Porto de añada. Para el 
Charme, 2017 fue un año muy difícil, dejando que el equilibrio elegante y el ácido inmaduro dominen el estilo 
del vino, a pesar de que la cata final no se ha realizado antes de transportar el vino a Quinta de Nápoles, es 
probable que los volúmenes sean inferiores a otros años”. 

 Bot. disponibles   €

BATUTA 2017 360 38,90
BATUTA 2017 | MAGNUM 24 84,90
Como ya es habitual, Batuta es un ensamblaje de distintas variedades autóctonas (tinta amarela, touriga franca, 
tinta roriz, rufete, malvazia preta y otras) que se encuentran coplantadas en el viñedo. Las uvas proceden de 
Quinta do Carril, un viñedo orientado al norte y plantado con cepas de más de 70 años, así como de Quinta de 
Nápoles, plantado hace más de 100 años. Un 20% de las cepas están plantadas sobre suelos de pizarra negra. 
La vendimia empezó el 10 de agosto, una fecha muy precoz en el Douro. Tras una rigurosa selección, tanto en 
viñedo como en bodega, la fermentación tuvo lugar en depósitos de acero inoxidable troncocónicos, y con una 
maceración muy larga, pero con poca extracción. Tiene un precioso y profundo color granate. La muestra que 
degustamos se encontraba en un momento cerrado y hermético, con una buena concentración de frutas negras 
y rojas maduras acompañadas de un fresco recuerdo de hierbas aromáticas, tostados y cacao. En boca es denso, 
globoso y opulento. Los taninos están perfectamente entramados con una fruta negra intensa aderezada con una 
nota de pimienta negra. Sápido y de largo recorrido. 
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 Bot. disponibles   € 

CHARME 2017 360 38,90
CHARME 2017 | MAGNUM 24 84,90
La inspiración para Charme nace de la profunda pasión de Dirk Niepoort por los delicados vinos de Borgoña. Es una 
expresión única de las viejas viñas plantadas en la región más fresca y protegida de Vale de Mendiz, en el corazón 
del valle del río Pinhão. Los viñedos están situados entre los 300 y los 350 metros de altitud, son de reducidas 
dimensiones y están protegidos de las exposiciones más cálidas. Las viñas tienen edades comprendidas entre 
los 70 y más de 100 años, están conducidas con poda doble guyot y royat, y están plantadas con densidades de 
6.000 cepas/ha. Este 2017 ha sido un año muy seco y cálido en Douro, con una brotación más temprana de lo 
normal y con unos meses de junio y julio increíblemente cálidos, con un envero que se llevó a cabo a principios 
de junio, bastante antes de lo habitual en la zona. El mes de agosto fue relativamente frío, aunque la vendimia 
empezó el 24 de agosto. Las uvas se pisaron a pie ligeramente y se mantuvieron con los raspones en los lagares 
de granito. Charme empezó la fermentación en lagar y la acabó en barrica. Se han realizado trasiegos mínimos 
y se prevé una crianza en barricas de roble francés que oscilará entre los 15 y los 19 meses. En 2017 y como 
consecuencia del excesivo calor, la producción de Charme es inferior a la de un año normal. Su color es granate 
de intensidad media. En nariz es una sinfonía de frutitas de bosque como las frambuesas junto con sandía dulce 
aderezada con una leve nota especiada de pimienta rosa, romero y violetas. En boca se desliza por encima de 
unos taninos que pasan casi desapercibidos pero que le hacen de corsé. Gran perfume final de cerezas picotas 
con un refrescante recuerdo. ¡Una delicia!

COCHE 2017  360 37,90
COCHE 2017 | MAGNUM 24 84,90
Coche es el vino blanco deseado y más exclusivo de Dirk Niepoort. Las viejas viñas –de más de 80 años– están 
plantadas a 600 metros de altitud sobre suelos de micaesquistos en la ribera derecha del río Douro. Es un ensamblaje 
de variedades tradicionales portuguesas como la rabigato, códega do larinho, arinto y otras, vendimiadas a mano 
en cajas de 25 kg y transportadas hasta la bodega en camión refrigerado. Una vez en bodega la uva se seleccionó 
y prensó por la noche. La fermentación tuvo lugar en barricas usadas de 228 litros. Se prevé una crianza de 12 
meses en barricas, donde realizó de manera espontánea la fermentación maloláctica. Tiene un bonito e intenso color 
dorado. En nariz aparecen aromas dulces aportados por la barrica como la vainilla, la canela o la nuez moscada, 
que dan paso a frutas carnosas y melón dulce. En boca destaca su volumen, morfología y textura, imitando a los 
grandes Meursault de Bourgogne. Vertical, placentero y con delicadas notas finales de piel de lima.

Bairrada 2017 por Dirk Van der Niepoort.
“El invierno 2016/2017 fue muy seco en Bairrada, con escasos chubascos hacia finales de abril y principios 
de mayo, seguido de un verano muy seco. La baja humedad disminuyó el riesgo de enfermedades hasta 
prácticamente cero, y, por lo tanto, apenas hubo necesidad de utilizar fitosanitarios. Debido a las condiciones 
extremadamente secas y al excesivo calor las uvas maduraron mucho más temprano, y la vendimia comenzó 
aproximadamente con 3 semanas de adelanto en comparación con el año anterior, empezando el 17 de agosto 
y terminando el 19 de septiembre. Fue una buena añada, con vinos que muestran una profundidad de color y 
elevada graduación alcohólica, pero con una acidez bien equilibrada, por lo que pudimos mantener la frescura 
y elegancia que son tan distintivas de los vinos de Quinta de Baixo”.

 Bot. disponibles   € 

VINHAS VELHAS BRANCO 2017 360 18,20
VINHAS VELHAS BRANCO 2017 | MAGNUM 24 42,80
Bairrada es otra de las históricas zonas vitivinícolas de Portugal en las que Dirk elabora. Una región casi olvidada 
y donde ya está elaborando vinos de primer nivel. Es el ensamblaje de dos variedades blancas tradicionales como 
son maria gomes y bical procedentes de viñedos centenarios plantados sobre suelos calcáreos. Los vinos que se 
obtienen siempre tienen una marcada y elevada acidez, con unos pH por debajo de 3, lo que obliga a realizar 
la fermentación maloláctica. El vino se cría –durante unos 20 meses– en viejísimos foudres alemanes de 1.000 
litros y con más de 60 años. En nariz es nítido y preciso, con delicados aromas de flores blancas, melón, limón, 
pimienta blanca, hierbas aromáticas y levadura. En boca se desliza sobre una extraordinaria textura satinada y 
sedosa acompañada de una frescura vibrante y ligeras notas de canela, piel de cítricos, piña y pera. Para disfrutar 
desde su disponibilidad o guardarlo durante 5 años en su bodega particular.

POEIRINHO 2017 360 18,70
POEIRINHO 2017 | MAGNUM 24 43,90
Poeirinho es el especial tributo de Dirk a los grandes vinos de Bairrada elaborados en el pasado y que se 
caracterizaban por su ligero color y su baja graduación alcohólica, pero con un espectacular potencial de 
guarda. Está elaborado exclusivamente con la variedad baga de viejos viñedos del área de Cantanhede. Se 
vinificó en lagares abiertos, donde permaneció más de un mes. Tras este tiempo, acabó la fermentación 
alcohólica en barricas usadas de 2.500 litros, donde realizó también la maloláctica y donde se está criando 
durante un período estimado de 20 meses. 2017 ha sido una añada más intensa en todo: en color, en 
aromas y en boca. En nariz es exuberante y brillante, con frutitas rojas frescas, hierbas aromáticas y un 
ligero recuerdo tostado. En boca es sutil, con unos taninos y una textura terrosa y muy terrenal. Fresco y 
con una gran longitud.
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Dão 2017 por Dirk Van der Niepoort.
“2017 fue un año seco. Gracias a la baja humedad las viñas no se vieron amenazadas por las enfermedades y 
pocas necesitaron de algún tratamiento. Sin embargo, las condiciones de sequía extrema y de excesivo calor 
provocaron una maduración temprana. La vendimia comenzó aproximadamente con 2 semanas de adelanto 
sobre el año pasado, empezando el 30 de agosto y finalizando el 22 de septiembre. Fue un buen año, con 
los vinos desarrollando profundidad de color y altos niveles de alcohol, pero con una acidez bien equilibrada 
que permitió mantener la tradicional frescura y elegancia. La fermentación tuvo lugar sin problemas y en este 
momento los vinos se están criando en viejos depósitos de madera”.

 Bot. disponibles   €

CONCISO BRANCO 2017 360 11,55
CONCISO BRANCO 2017 | MAGNUM 36 25,40
Tercera añada en la que se elabora este especial blanco de Dão y primera vez que se la ofrecemos a la avanzada. 
Está elaborado a partir de las uvas de Quinta da Lomba, donde se encuentran viñedos viejísimos –algunos con más 
de cien años– plantados sobre suelos graníticos con la variedad bical, encruzado y malvasía, entre otras variedades 
autóctonas de la región. Tiene un bonito color amarillo pálido con reflejos metálicos. En nariz es fragante, con un 
intenso perfume de frutas como la ciruela amarilla o el albaricoque maduro acompañados con piel de pomelo y 
un recuerdo de humo y especias. En boca tiene un buen volumen y peso, con una textura perfilada que recorre el 
paladar con equilibrio entre grasa y frescura. Largo y refrescante final con recuerdos de frutas carnosas y hierbas 
aromáticas. Imbatible en su segmento.

CONCISO 2017 360 18,70
CONCISO 2017 | MAGNUM 24 42,35
Es la interpretación de Dirk de un vino fino y elegante de Dão. Un tinto que muestra todo el potencial y el carácter 
de un viejísimo viñedo de más de 100 años plantado sobre suelos de granito. Ensamblaje formado con las variedades 
baga y jaen, con orientación este sobre la pendiente de Serra da Estrela. La uva se despalilló en un 50% y se 
vinificó en lagar, con largas maceraciones, pero sin extracción. Se está criando durante unos 20 meses en una 
vieja barrica de 2.500 litros. Conciso 2017 tiene un color granate de poca intensidad y brillantes reflejos cereza. 
La nariz es pura concentración de fruta roja como las grosellas y las frambuesas, todo envuelto con una cierta 
aura dulce y recuerdos finales terrosos. La boca es ligera, ágil, rápida y con un delicioso perfume de ciruelas y un 
tanino que se funde en las encías. Por su similitud a un pinot noir aconsejamos disfrutarlo en copa Bourgogne.
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TENUTA DI TRINORO 2017. TOSCANA.
PASSOPISCIARO 2017. SICILIA.

Con esta ya son once las cosechas que les ofrecemos a la avanzada de los espectaculares tintos que Andrea 
Franchetti elabora en la Val d’Orcia en la Toscana, y en las vertientes del Etna en Sicilia. Tres visiones muy 
personales de dos de las más prestigiosas regiones vitivinícolas de Italia. 
Situada en la remota y sureña Toscana, Tenuta di Trinoro dispone de 200 hectáreas plantadas con cabernet franc, 
merlot, cabernet sauvignon y petit verdot. Cerca de Sarteano, la Val d’Orcia está ubicada donde la Toscana se 
encuentra con Umbria y Lazio. Allí es donde Andrea Franchetti decidió plantar sus viñedos a principios de los 
1990 con la idea clara de elaborar vinos toscanos con un marcado perfil bordelés. 
Passopisciaro es su otra propiedad en Sicilia. En la vertiente norte del volcán Etna, en el distrito de Castiglione 
di Sicilia, decidió recuperar terrazas abandonadas de viñedo, replantándolas a densidades de 12.000 cepas/
ha. Una auténtica viticultura de montaña basada en las variedades nerello mascalese, petit verdot, cesanese 
d’Affile y chardonnay.

Toscana 2017 por Andrea Franchetti.
“La helada afectó a la mayoría de viñedos de Europa a la vez, la mañana del 19 de abril, especialmente a aquellos 
situados en el fondo de los valles, que perdieron su producción. Nosotros encendimos hogueras por toda la 
superficie desde las 3 de la madrugada. Gracias a este esfuerzo las yemas secundarias, todavía escondidas en 
los pámpanos, permanecieron a salvo y posteriormente analizamos y contamos cada planta para determinar en 
qué fincas habría una brotación secundaria más tardía; entonces eliminamos los primeros pámpanos que si no 
terminarían por producir unos racimos sobremaduros en el momento de la vendimia. Este examen extenuante 
se hizo en tres parcelas de merlot y cabernet franc.
El suelo estaba terriblemente seco después de las escasas lluvias caídas durante el invierno; a ello se añadió 
una ola de calor africano a principios de junio que se posó sobre toda la finca y todo el mundo se vio inmerso 
en medio de un laberinto rojo implacable que duró todo el verano. Después del fuego nos fuimos al agua y la 
pulverizamos continuamente en el aire durante la primera luz del alba para crear una neblina sobre los viñedos 
que cayera sobre la sedienta vegetación. Insistimos en realizar esto cada noche durante 3 meses, hasta que 
todas las reservas de agua se agotaron y llegó el otoño. 
En septiembre en la mayoría de viñedos toscanos se observaban bayas que parecían granos de pimienta y 
la añada del 2017 parecía estar comprometida a lo largo de toda Italia. Las parcelas de Trinoro iban muy 
retrasadas, por lo que hubo tiempo suficiente para una brillante regeneración y crecimiento de las uvas. Como 
las plantas tienen una media de 25 años son capaces de almacenar y gastar enormes cantidades de energía, 
por lo que se mantuvieron muy verdes en lugar de colapsar, incluso hasta bien entrado el mes de noviembre.
Hubo algunos intentos de vendimiar la variedad merlot tan pronto como el 9 de septiembre, pero el grueso se 
hizo durante la última semana del mes. También lo intentamos ansiosamente con la variedad cabernet franc el 
3 de octubre, pero tuvimos que esperar hasta el 12 y 13 para vendimiar el resto casi enteramente. La variedad 
cabernet sauvignon fue parcialmente vendimiada el 17 para evitar que se pasificara, pero la mejor parte de la 
cosecha llegó a la bodega el 24, como muchos otros años. Todos los mostos eran realmente densos y difíciles 
de fermentar debido a su concentración, aunque, sorprendentemente, el contenido en azúcar en varios de los 
depósitos era bajo: algo que es debido al efecto de bloqueo provocado por el calor de este año sobre las plantas.
En febrero dimos una primera ojeada a los depósitos y nos encontramos una especie de sustancia negra y plana; 
después de muchos aireamientos y trasiegos la estructura y las diferentes frutas comenzaron a emerger de la 
oscuridad de los vinos y tan pronto como fui capaz de reconocer los diferentes crus los ensamblé, hacia finales 
de abril. Todos los vinos están creciendo ahora, y en este punto se encuentran todavía más aromas que forma; 
soy capaz de percibir un vino fascinante que se convertirá en delicioso dentro de una década”.

 Bot. disponibles   €

PALAZZI 2017 (TOSCANA) 60 98,35
Palazzi es una cuvée que empezó elaborando Andrea Franchetti con un ojo puesto en Bordeaux. Su primera añada 
fue 1997 y los elaboró también en 1998 y 1999. Pese al éxito de la crítica, estuvo 10 años sin elaborarla, hasta 
la cosecha 2009. Palazzi 2017 es exclusivamente merlot, del que tan sólo se han producido 2.400 botellas. En 
nariz tiene un perfume limpio y lineal, con intensos aromas de frutas rojas con hierbas aromáticas como el tomillo 
y una punta de eucalipto. En boca tiene una textura sedosa, voluminosa y carnosa, cargada de taninos en perfecto 
equilibrio. Larguísimo final marcado por la fragancia de las frutas negras.
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 Bot. disponibles   € 

TENUTA DI TRINORO 2017 (TOSCANA) 90 118,80
El Gran Vino de Andrea Franchetti está elaborado con un 68% cabernet franc de cinco parcelas diferentes, 24% 
merlot y 8% cabernet sauvignon. En nariz es profundo y cálido, con recuerdos de frutas rojas y una punta fresca 
de rafia. La boca es carnosa y voluminosa, con una gran cantidad de taninos que se acabarán de perfilar con la 
crianza. Recuerdos tostados, de cacao y de fruta negra madura. En la mejor línea de la casa y con una buena 
capacidad de guarda.

Sicilia 2017 por Andrea Franchetti.
“Las uvas que utilizamos para elaborar el vino de Franchetti 2017 maduraron de forma constante y gradualmente 
durante finales de verano y, especialmente, en otoño. Pudimos vendimiarlas en el momento óptimo para obtener 
la mejor combinación de fruta y estructura sin precipitarnos: me vi corriendo cada mañana para encontrar cada 
pequeño avance en su maduración”.

FRANCHETTI 2017 (SICILIA) 126 60,60
Es la cuvée diferente de Andrea Franchetti en Sicilia. A diferencia del resto de sus vinos tintos del Etna, éste no 
está elaborado con nerello mascalese, sino que es un ensamblaje –a partes iguales– entre petit verdot y cesanese 
d’Affile. La uva procede de una parcela situada en un lugar singular a una altitud de 900 metros, ordenada en 
antiguas terrazas vitícolas en la cara norte del Etna. Un lugar que se caracteriza por su geología de cenizas y 
piedra pómez expulsadas durante la última gran explosión del volcán, hace 15.000 años. En nariz se disputan el 
protagonismo las frutas negras maduras y las hierbas aromáticas frescas acompañadas de una punta cárnica. La 
boca es sedosa y envolvente, con unos taninos fundidos acompañados de una frescura que agiliza su recorrido 
sin hacerlo pesado. De esta añada 2017 la producción ha sido de 7.800 botellas.
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LOS HOSPICES DE BEAUNE 2017: JOSEPH DROUHIN, LOUIS JADOT Y LUCIEN LE MOINE.
BORGOÑA. 

La 157ª subasta de los Hospices de Beaune tuvo lugar el pasado 19 de noviembre de 2017. Una añada 
equilibrada, abundante y con una buena concentración de color y taninos. Las propiedades de los Hospices 
suman 60 hectáreas con un total de 117 parcelas, vendimiadas y vinificadas por separado. La producción en 
esta cosecha 2017 ha sido de 787 barricas –630 de vino tinto y 157 de blanco– muy por encima de la cosecha 
2015 (575 barricas) o 2016 (596 barricas). Un total de 50 cuvées, 33 de tinto y 17 de blanco, vendidas en su 
totalidad con una recaudación total de 12.529.301€, siendo el mayor resultado nunca antes alcanzado. Además, 
la barrica del Presidente –Corton Grand Cru Clos du Roi Cuvée Baronne du Bay–, donada por los Hospices con 
carácter benéfico, alcanzó el segundo mayor precio de la historia, 420.000€. Los precios han incrementado 
un 8,59% respecto el año pasado, los tintos subieron de promedio un 3,14% y los blancos un 29,64%.
En Vila Viniteca este año hemos comprado cinco cuvées, dos de ellas las criará la Maison Joseph Drouhin, 
otras dos Lucien Le Moine y la última Louis Jadot.

Historia
En 1443, Nicolas Rolin –canciller y ministro de finanzas de los tres Duques de Borgoña– y su esposa, Guigonne 
de Salins, crearon un hospital en Beaune para ancianos, enfermos y pobres. Con el paso del tiempo, los 
“Hospices” han ido sobreviviendo sin recibir ayuda alguna de los Reyes de Francia, los Duques de Borgoña o 
del gobierno actual. Tradicionalmente, generación tras generación, muchas familias en Borgoña realizan una 
donación: edificios, tierras y, por supuesto, viñedos. Así es como los Hospices de Beaune se ha convertido en 
uno de los mayores propietarios vitícolas de Borgoña. La arquitectura del edificio es extremadamente sofisticada 
y los “Hospices” son hoy un museo de renombre, visitado por miles de turistas cada año. 

Principio de la subasta
Las viñas, propiedad de los Hospices, son cultivadas por vignerons (conocidos como tâcherons) que trabajan 
los viñedos a tiempo parcial. Los vinos se vinifican en las bodegas de los Hospices localizadas al norte de 
Beaune, bajo la supervisión de su enóloga Ludivine Griveau. Después de la fermentación, los vinos se trasladan 
a barricas de roble nuevas. Los vinos mostrados en la subasta son, por tanto, los vinos del mismo año. Se 
venden por pièce (nombre que recibe la barrica en Borgoña). 
Cada año, el tercer domingo de noviembre se celebra la famosa subasta. El presidente de honor es siempre 
una personalidad reconocida del campo político, artístico o científico: el Duque de Kent, Catherine Deneuve, 
Barbara Hendricks o Rostropovitch, han sido algunos de los homenajeados. Es habitual encontrarse con gente 
del mundo del vino (restauradores, propietarios de tiendas de vino, distribuidores), venidos de todas partes y 
lugares, lo cual confiere un especial ambiente al acto. Pocos días antes de la subasta, los négociants están 
invitados a catar los vinos en las bodegas de los Hospices. Así ya se pueden hacer una idea sobre la calidad 
de la añada y del precio máximo que prevén alcanzar en la puja. Hay que tener en cuenta que normalmente 
los vinos están justo a mitad de su fermentación maloláctica y son, obviamente, difíciles de catar. El día del 
evento, las pujas se realizan bajo la supervisión de Christie’s, adjudicándose cada barrica de las diferentes 
Appellations al mejor postor. En diciembre, las barricas deben ser transferidas de los Hospices a las bodegas 
de los diferentes négociants que las han adquirido, donde serán criadas, embotelladas y etiquetadas. Todas 
estas medidas se realizan para asegurar una autenticidad total y un máximo de calidad. 
La subasta vinícola ha adquirido renombre internacional, especialmente desde que actúa como indicativo de la 
calidad de la añada y la tendencia general de precios. Adquirir una o más cuvées en esta prestigiosa subasta 
involucra al comprador en una bonita tradición y le permite compartir este acto con clientes y amigos.
¡Pero es también una subasta de caridad! ¿Dónde se destina el dinero? Las ganancias de la venta van cada 
año al hospital gestionado por los Hospices. En el pasado, ancianos, enfermos y huérfanos eran acogidos 
gratuitamente. Hoy en día, los fondos se utilizan para renovar el hospital, crear hogares para la gente mayor y 
para el mantenimiento general. Existe también una especial pièce de charité (barrica de caridad) cuyo beneficio 
se dona en su totalidad a otras instituciones de caridad.

Viñas y vinos
Los viñedos de los Hospices están localizados por toda la Côte de Beaune y la Côte de Nuits. En total existen 41 
cuvées. En la etiqueta, el nombre de Hospices de Beaune aparece en primer lugar, seguido de la denominación. 
Además, también aparecen otros tres nombres: el benefactor que ha legado el viñedo (este nombre siempre es 
el mismo), el afortunado postor del año y la empresa a la que se ha confiado la crianza y el embotellado del 
vino hasta que esté listo para su disponibilidad. El hecho de que tu nombre sea mencionado en la etiqueta de 
los Hospices de Beaune supone un gran prestigio y es anunciado en la subasta con mucha repercusión en los 
medios de comunicación. En la práctica, cada cuvée se divide en lotes de 3 a 6 pièces. Una pièce corresponde 
a 25 cajas, es decir, 300 botellas de vino. Cada lote puede tener, oficialmente, hasta 3 compradores diferentes.
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Últimas donaciones
Las dos donaciones más recientes a los Hospices de Beaune databan de los años 2011 y 2015; una parcela 
del Grand Cru Échezeaux (Côte de Nuits) y otra del Premier Cru Côte de Léchet (Chablis).
En 2017, el enólogo Bernard Clerc, de Domaine Henry Clerc, donó una parcela de 2.000 m2 en la famosa 
denominación de Puligny-Montrachet. Son viñas de unos 40 años en el climat “Les Reuchaux”, en la parte 
septentrional de la denominación, hacia Meursault. Después de la vendimia, Ludivine Griveau, enóloga jefa de 
los Hospices de Beaune desde 2015, asumió la responsabilidad de elaborar esta nueva cuvée, que se suma a 
las precedentes 49 cuvées de los Hospices de Beaune.
El vino lleva el nombre de su donante, y formó parte de la 157ª subasta de los Hospices de Beaune, celebrada 
el 19 de noviembre de 2017.

¿Por qué debería comprar en la subasta de los Hospices de Beaune? por Mounir Saouma, co-propietario de Lucien 
Le Moine.
“Llevo pujando en esta subasta cada año desde 1995, desde mis tiempos como agricultor, y soy uno de los 
dos principales compradores. Conozco al equipo técnico (he visto pasar tres enólogos en estos 20 años) y 
siempre he sido amigo de los Hospices. Veo las uvas cuando llegan a la bodega, degusto el vino durante su 
maceración, durante su prensado, cuando se trasiegan a las barricas, y también justo antes de la subasta. 
Puedo, por lo tanto, afirmar que cato los vinos de los Hospices más de 6 u 8 veces antes de la subasta, y cada 
mes durante su crianza.
20 años atrás solía decirle a la gente: “compra, es benéfica”; hoy, prefiero decirles: “compra, los vinos son 
soberbios y están entre los mejores de Bourgogne”… si se envejecen correctamente. Además, sigue vivo el espíritu 
benéfico: el dinero recaudado se destina a impulsar la investigación científica. Grandes vinos y nobles causas.
Los Hospices de Beaune eran conocidos por dar vinos con cuerpo, recios, con buena extracción y presencia del 
roble. Eran fruto de una combinación de parcelas (en su mayoría de Beaune, lo que se traduce en “taninos”), 
de su época (antes del 2000 teníamos menor maduración) y de un estilo enológico (las corrientes de la vieja 
escuela, con sus taninos y su acidez).
Hace 10 años, Roland Masse trajo la delicadeza a la elaboración al recibir las bayas enteras, sin estrujar, y 
llenar directamente el depósito, donde maceraban en frío, con suaves bazuqueos. Con Ludivine –la enóloga 
de las últimas 3 añadas– se ha adquirido aún más clase y delicadeza. Este año, especialmente, ha decidido 
vendimiar en el punto óptimo de maduración, vinificar por separado cada Cru –¡y son 120! –, hacer extracciones 
suaves y realizar el ensamblaje de la cuvée al final del proceso. Como ya se sabe, cada cuvée de los Hospices 
se compone de diferentes Crus, que no siempre maduran al mismo tiempo.
Mi 7ª cata en este año 2017 fue la mañana del 13 de noviembre. Son vinos muy puros. Los terroirs, ya eran 
evidentes en esos jóvenes retoños, mostrando una jerarquía muy clara y, por encima de todo, unos taninos 
muy suaves.
Los pequeños village son muy atractivos: Monthélie es afrutado; Santenay, terroso y especiado; el conjunto 
de Beaune, imponente –con mención especial a Montrevenots, Clos des Avaux, Rolin y Rousseau–. Volnay es 
verdaderamente goloso. Los hay también esencialmente afrutados (Muteau y Jehan), y otros dos con mucho 
cuerpo (Blondeau y Gauvain). Todos los Pommard son triunfales, especialmente Dames Charité y Goblet. 
No es necesario decir demasiado sobre los Grands Crus, salvo que son especialmente puros, muy en su línea, 
profundos y de paso amable. Los Corton son pura belleza; Échezeaux, fresco y crocante; Clos de la Roche, una 
bestia; y Mazis, vigoroso y elegante. 
En cuanto a los vinos blancos, siguen las buenas noticias: con menores rendimientos que en los tintos, son 
muy concentrados a la vez que muy frescos. También marcadamente secos, exceptuando el Genevrières, mi 
favorito… aunque esto es algo difícil de afirmar, ¡porque me fascinan todos!: Pouilly-Fuissé, Beaune, Goureau 
y los 4 Charmes y Genevrières. El Corton Blanc, muy rocoso, es una nueva estrella en el firmamento; Vergennes 
es sublime y el Roi Soleil se sitúa prácticamente en la cumbre, pero el Charlemagne Salin y el Bâtard merecen 
una sonora ovación”.
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Bourgogne 2017 por Ludivine Griveau, administradora del Domaine Viticole de los Hospices de Beaune. 
“2017, el equilibrista”
“Climatología: de octubre de 2016 a septiembre de 2017. Hacía mucho tiempo que no habíamos tenido 
un “verdadero invierno” después de un otoño tan soleado como fue el de este año (el mes de octubre trajo 
temperaturas cercanas a las que habíamos visto durante el verano). Aunque el sol también estuvo presente 
en diciembre y en enero, hizo frío. Observamos 7 días consecutivos sin deshielos en diciembre y 20 días en 
enero. El registro de lluvias fue bastante distinto al de añadas previas, siendo munferior en esta ocasión. Pero 
todo cambió en febrero y marzo –meses más cálidos y luminosos que de costumbre (2ºC por encima de la 
media). Esperábamos un rápido comienzo del ciclo vegetativo este año. El principio de abril fue soleado y con 
escasez de lluvia, a la inversa que 2016. El mes acabó caótico, con todo el mundo escrutando el cielo por un 
importante riesgo de heladas con el que amenazaban las previsiones meteorológicas. El tiempo, sin embargo, 
permaneció seco, y el viento disminuyó los riesgos. Nos tranquilizamos a nosotros mismos con el hecho que las 
yemas soportarían los -3ºC, pero la humedad del 27 y 29 de abril nos produjo sudores fríos y noches en vela. 
Durante 2 noches consecutivas, el amanecer encontró a los viticultores de los pueblos de Côtes y Hautes-Côtes 
vigilando el cielo nublado. Al final, los daños fueron muy localizados y contenidos. Nuestros pensamientos están 
con aquellos vecinos cuyas fincas sí se vieron castigadas por la helada, perdiéndolo casi todo. El frío continuó 
hasta principios de mayo, momento en el que llegó repentinamente el verano, con temperaturas próximas 
a los 33ºC y una luz excepcional hasta final del mes. Llovió con regularidad: ¡todo un alivio para nuestros 
viñedos!... aunque la Cámara de Agricultura nos advirtió de que el déficit hídrico seguía siendo significativo. 
En junio, los períodos extremadamente calurosos siguieron, aunque fueron interrumpidos por episodios de 
copiosas tormentas, variables según los sectores (de 20 a 50 mm en 7 días). La última semana de junio fue 
canicular, con temperaturas que alcanzaban los 38ºC a la sombra. Las plantas estaban sedientas. Las tormentas 
continuaron en julio, interrumpidas por periodos de frío, provocando una significativa oscilación de la amplitud 
térmica entre un día y el siguiente. Además, el déficit hídrico no había acabado, y sufrimos también un déficit 
de 30 horas de luz solar: ¡la misma cifra que en el mes de mayo! Agosto fue más regular, exceptuando una 
semana fría y oscura a mediados de mes. El viento, presente desde el principio de la temporada, continuó 
limpiando y saneando las viñas. A finales de mes, ya asomaban claramente los racimos entre la vegetación. 
La primera vendimia del Domaine fue la de Chaintré, bajo un sol abrasador, el 26 y el 27 de agosto. El resto 
de parcelas de chardonnay, en la Côte d’Or, fueron vendimiadas a partir del 1 de septiembre, y a partir del 2 
de septiembre las de pinot noir.
El ciclo vegetativo. Con una primavera más que clemente entre febrero y marzo, sobre el 20 de marzo la viña 
empezó a dar señales de despertar de su letargo invernal. La brotación fue más rápida de lo esperado, aunque 
la vuelta del frío calmó un poco las cosas hasta principios de abril. Para el 28 de marzo ya había brotes verdes 
en las zonas más precoces. Por todo ello, esperábamos que esta añada fuese tan prematura como lo habían 
sido la 2014 y la 2011, con unos 15 días de adelanto con respecto a 2016. A lo largo del mes de abril, la 
vegetación aceleró su desarrollo, y rápidamente los zarcillos abrazaron sus espalderas. El ritmo era intenso: 
¡para el 20 de abril ya observábamos entre 3 y 5 hojas! Este desarrollo, en todo caso, no fue homogéneo para el 
conjunto de parcelas del Domaine, y es difícil discernir un patrón de comportamiento entre viñas más o menos 
viejas. A finales de mes, la amenaza de heladas nos llenó de angustia. El 27 de abril, justo un año después 
de la terrible helada de 2016 –¡exactamente el mismo día!–, toda la Bourgogne contenía la respiración. Los 
distintos bodegueros, en una acción colectiva sin precedentes, pusieron en marcha una operación para salvar 
la campaña. Con el alba llegó el veredicto: en la mayoría de parcelas, las jóvenes yemas se habían salvado. 
Las labores de cultivo fueron suspendidas hasta principios de mayo para evitar un incremento de la humedad. 
Las viñas, de un verde pálido, se estaban recuperando lentamente de este latigazo de frío seco. Observamos 
que, en su rebrote, generaban un exceso de yemas, de tal modo que decidimos iniciar el minucioso proceso de 
la espergura en todas las parcelas de la propiedad. Desde mediados de mayo la viña creció a buen ritmo, con 
3 o 4 hojas a la semana. El final de mayo fue muy cálido, lo que aceleró el crecimiento y nos hizo prever la 
inminente aparición de las primeras flores. Las parcelas de chardonnay finalizaron la floración el 30 de mayo; 
una semana después, llegó el turno de la pinot noir. Decidimos limitar el riesgo de debilitamiento de la planta 
y, cuando la floración estaba entre el 50% y el 75%, cortamos algunos pámpanos largos para concentrar el 
flujo de la savia hacia los frutos, en lugar de hacia los propios pámpanos. Intentábamos ir por delante, lo que 
nos ayudó a evitar el ataque de enfermedades y nos dio el margen necesario para afrontar las tareas de poda 
en verde. Era necesario mantener el ritmo, porque los cambios en la frecuencia de lluvias y el calor eran muy 
favorables para la planta. Hospices de Beaune decidió asignar un espacio de 2,5 hectáreas a cada viticultor, 
gracias a lo que –incluso en esta temporada de intenso trabajo– tuvieron tiempo suficiente para realizar otras 
tareas esenciales en el laboreo y del suelo. En algunas parcelas de chardonnay, las bayas ya tenían entre 2 y 
3 mm a mitad de junio, lo que caracteriza esta añada como una de las más tempranas de la última década. 
Su crecimiento continuó a buen paso en junio y en julio, con un consistente desarrollo de la pinot noir. Sin 
embargo, detectamos unos cuantos casos de agotamiento en el chardonnay debidos a la combinación de 
brotación rápida, aguaceros y golpes de calor. Hasta el 28 de junio el calor fue aplastante, lo que en ocasiones 
bloqueó el desarrollo de las plantas, que incluso mostraban algunos signos de sequía severa: hojas amarillas y 
racimos “asados” en algunos sectores. El deshojado se hizo en junio, primero en las parcelas de pinot noir; los 
racimos ya se habían aclimatado a estas condiciones de sol y calor. Los daños más importantes se encontraban 
en las bayas que habían tenido una exposición brutal. Alrededor del 10 de julio algunos racimos ya estaban 
en la fase de cerrado mostrándose, aunque verdes, ya compactos. La fecha nos recordaba a lo sucedido tanto 



IVA no incluido

Agullers 7 | 08003 Barcelona | T 902 327 777 | vilaviniteca.es | facebook.com/vilaviniteca | twitter.com/vilaviniteca48

en 2007 como en 2009, lo que señalaba a que la vendimia sería, probablemente, hacia finales de agosto o 
principios de septiembre. Un episodio de granizo en la Côte de Nuits nos sobrecogió de nuevo, pero fue la 
última amenaza climática del año. Los aguaceros descargaron un gran volumen de agua concentrada, pero de 
manera muy heterogénea: en Vosne se registraron 90 mm, mientras que Pommard “solo” recibió 50 mm. Sobre 
el 15-20 de julio los primeros raspones se tiñeron de rojo tras el completo cerrado del racimo. El adelanto de 
3 semanas en comparación con 2016 se confirmaba, así que empezamos a preparar la sala de recepción, la 
bodega y todo el equipo necesario. A principios de agosto las plantas estaban a mitad del envero. Aun así, éste 
tardó en completarse más de lo previsto porque la segunda mitad del mes fue más fresca y, menos luminosa 
(días nubosos pero cálidos). Este episodio terminó sobre el 21-25 de agosto. Los racimos estaban en muy buen 
estado sanitario, y confiábamos en que la botrytis no nos afectara significativamente. En los últimos días de 
agosto, el pinot noir alcanzó su punto de dulzor, y el chardonnay se mostraba cada vez más equilibrado. Como 
siempre, el control de maduración y la cata de las uvas fueron operaciones esenciales. Decidimos realizar de 
nuevo, el 21 de agosto, este doble control en la totalidad de nuestras 117 parcelas. La vendimia prometía ser 
saludable, y el chardonnay, incluso, adelantaba al pinot noir. ¡Nada que ver con 2016!
Las condiciones sanitarias de los racimos eran verdaderamente insuperables y el clima, más que indulgente. 
Teníamos margen para alcanzar el punto de perfecta maduración. Vendimiamos nuestras primeras uvas de 
chardonnay en Pouilly-Fuissé entre el 26 y el 27 de agosto, y el 1 de septiembre, en la Côte de Beaune. Al 
mismo tiempo, los resultados en el control de maduración del pinot noir eran unánimes: ¡debíamos vendimiar 
ya! Los primeros racimos llegaron a la bodega el 2 de septiembre. Todas las uvas fueron, por supuesto, escogidas 
sobre la mesa de selección. Confirmábamos así que la vendimia había sido abundante, como esperábamos; y que 
nuestras técnicas de viticultura producían excelentes resultados, con un rendimiento perfectamente controlado, 
como de costumbre. Este año en la cata de las uvas de pinot noir nos llamó la atención la concentración de 
color y taninos que merecía ser aprovechada. Ello requiere una cierta “técnica” a la vez que delicadeza, pero 
tenemos la experiencia necesaria para mantener ese punto de equilibrio tan esencial con la pinot noir. Por otra 
parte, el chardonnay mostraba densidad, y adecuamos el prensado a cada situación concreta. 
¡Es a esto, precisamente, a lo que nuestros esfuerzos se habían destinado durante varias semanas!: a alcanzar 
en el vino ese delicado punto de equilibrio entre el carácter de la añada y un estilo armónico”.

 Bot. disponibles   €

VINOS BLANCOS

J. DROUHIN MEURSAULT 1ER CRU CHARMES BAHÈZRE DE LANLAY 2017 228 143,25
J. DROUHIN MEURSAULT 1ER CRU CHARMES BAHÈZRE DE LANLAY 2017 | MAGNUM 36 286,50
Louis de Bahèzre de Lanlay fue inspector de líneas telegráficas y legó su fortuna a los Hospices de Beaune en 1884, 
permitiendo la construcción del primer pabellón de cirugía, así como de un edificio para la gente mayor. Una cuvée 
que normalmente es la mayor de los dos Meursault-Charmes que tiene los Hospices y, además, acostumbra a ser la 
que tiene un carácter más mineral. Un total de 0,88 hectáreas, la mitad de la cual procede de Charmes dessous, 
plantado en 1947 y la otra mitad de Charmes dessus, plantado en 1946. Un blanco que acabó la fermentación 
maloláctica a mediados de marzo. “El vino presenta un bello equilibrio entre riqueza y frescura, una plenitud en 
boca revelada por un sabor de madera presente sin excesos”, según Frédéric Drouhin.

L. JADOT MEURSAULT 1ER CRU CHARMES ALBERT GRIVAULT 2017 240 140,80
L. JADOT MEURSAULT 1ER CRU CHARMES ALBERT GRIVAULT 2017 | MAGNUM 24 282,80
En 1904, el señor y la señora Grivault donaron unas fantásticas parcelas de Les Charmes dessus a los Hospices 
de Beaune. Un total de 0,54 hectáreas que fueron plantadas en tres años diferentes, un 38% en 1958, un 30% 
en 1985 y un 32% en 1997. Según la nota de cata de finales de mayo realizada en la bodega “es un vino de 
color amarillo pálido muy brillante. En nariz es muy expresivo, con notas de frutos secos como las almendras y 
las avellanas acompañadas de fruta blanca. En boca es acídulo, con un bello equilibrio con una tensión realzada 
por su redondez y densidad. Fantásticos aromas tostados al final de la boca”.

LUCIEN LE MOINE MEURSAULT 1ER CRU GENEVRIÈRES CUVÉE BAUDOT 2017 50 120,70
Baudot, un ilustrado comerciante de antigüedades y su familia legaron a los Hospices su rica colección de 
antigüedades y objetos de arte. La donación estipuló que los frutos de la venta de la colección debían emplearse 
para la adquisición de un viñedo. De este preciado Meursault hemos podido comprar poco más de cuatro docenas 
de botellas, una de las cuvées favoritas de Mounir Saouma en esta añada 2017.
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 Bot. disponibles   € 

VINOS TINTOS

JOSEPH DROUHIN BEAUNE 1ER CRU CUVÉE MAURICE DROUHIN 2017 228 83,50
JOSEPH DROUHIN BEAUNE 1ER CRU CUVÉE MAURICE DROUHIN 2017 | MAGNUM 36 166,95
Después de varios años como administrador, Maurice Drouhin fue nombrado vicepresidente de los Hospices de 
Beaune en 1941, función que desempeñó hasta 1955. Como símbolo de gratitud hacia la institución que había 
significado tanto para él en su vida, donó varias de sus parcelas 1er Cru de la denominación Beaune. Ésta es la 
edición nº 70 de esta cuvée. La totalidad de las barricas fueron adquiridas por la familia Drouhin, excepto la barrica 
que compramos en Vila Viniteca y que lógicamente encargamos a Drouhin su crianza. “El vino está madurando 
apaciblemente en las históricas cavas de la Maison. Tiene un bouquet complejo y especiado. La entrada en boca 
es delicada, con unos taninos tiernos con una buena persistencia aromática”, así describía Frédéric Drouhin esta 
magnífica cuvée en sus degustaciones de finales de mayo de 2018.

LUCIEN LE MOINE POMMARD 1ER CRU CUVÉE DAMES DE LA CHARITÉ 2018 150 90,50
Además del tiempo dedicado por las hermanas de la caridad, tanto a pacientes como a huérfanos, algunas de ellas 
hicieron generosas donaciones a los Hospices. Esta cuvée es uno de los Pommard más valiosos de la subasta de 
los Hospices, tanto por su densidad aromática como por el gran potencial de sus vinos. Desde la añada 2015 es 
una cuvée formada exclusivamente por Premiers Crus. 
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AÑADA 2017 EN BORDEAUX

La campaña de Bordeaux 2017 venía marcada por dos añadas anteriores excelentes y las heladas del 27 y 28 
de abril de 2017 causaron estragos en casi todo el Bordelés. Para nosotros, 2017 se sitúa como una de las 
buenas añadas de la década, justo por debajo de las magníficas 2016 y 2015.
Cada primavera, y como ya es tradicional desde hace 19 años, un equipo de cuatro o cinco personas de Vila 
Viniteca viajamos a Bordeaux. Un viaje para descubrir, catar y conocer de primera mano la nueva cosecha de los 
mejores châteaux. Este año, la semana de las degustaciones de Primeurs fue del 7 al 11 de abril. Una semana 
intensa y maratoniana en la que degustamos vinos de la añada 2017 en un gran número de châteaux. En el 
Médoc visitamos Château Latour, Château Lafite-Rothschild, Château Mouton Rothschild, Château Margaux, 
Château Montrose, Cos d’Estournel, Château Palmer y Château La Lagune. En Pessac-Léognan Château Haut-
Brion. De la Rive Droite, en Saint-Émilion, Château Ausone, Château Angélus, Château Cheval Blanc, Château 
Pavie, Tertre Roteboeuf y Clos Puy Arnaud. En Pomerol: Pétrus, Le Pin, Château Lafleur y Vieux Château 
Certan. La visita siempre se completa con diversas catas en la sede de algunos négociants así como también 
en las degustaciones de Grands Crus por denominación que organizaba la UGCB (Union des Grands Crus de 
Bordeaux) en Château Siran, Château Lafon-Rochet y Château Beychevelle. 
Al final, más de 200 vinos degustados para proponerles una selección de más de 130 etiquetas.
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SELECCIÓN GRANDES BORDEAUX IMPRESCINDIBLES 2017

CHÂTEAU LAFLEUR 2017. POMEROL
LE PIN 2017. POMEROL
CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD 2017. PAUILLAC
CHÂTEAU MARGAUX 2017. MARGAUX
CHÂTEAU TERTRE ROTEBOEUF 2017. SAINT-ÉMILION GRAND CRU
CHÂTEAU HAUT-BRION 2017. PESSAC-LÉOGNAN

 Cajas disponibles €

CAJA 6 VINOS 12 3.795,00

SELECCIÓN GRANDES BORDEAUX IMPRESCINDIBLES 2017

Una caja histórica con seis botellas míticas de la añada. Alguna de ellas apenas se podrá conseguir adquiriendo 
esta selección única que ofrecemos a la avanzada.
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Bordeaux 2017 por Bordeaux Vins Sélection. 
“Al volver la vista atrás, vemos que el año 2016 gozó, sin duda, de un estado de gracia: la espera, los cálculos, 
la esperanza y, finalmente, la materialización de que había sido una cosecha excepcional. La añada 2017 ha 
sido estresante estación tras estación. Algunos viñedos se vieron gravemente afectados por el mal tiempo, 
mientras que otros lo vieron pasar de largo. Si bien podemos estar a merced de las imprevisibles variaciones 
climáticas, también es cierto que existe hoy en día una inteligencia fruto de la experiencia, y un savoir-faire, 
que juegan su papel en la creación del vino. El resultado ha sido una pequeña producción para los elaboradores 
con mala suerte, pero de gran calidad para una gran mayoría. El invierno fue, en general, seco y suave. El mes 
de enero tuvo 37 horas de sol extra comparado con la media y febrero tuvo sus habituales días de lluvia. Pero 
la primavera fue una sorpresa. En marzo, un mes ya tradicionalmente templado, hubo una temperatura media 
de 12,2ºC, lo que supuso 2ºC por encima de lo habitual para el mes. La lluvia, sin embargo, se mantuvo en 
sus niveles normales. A pesar de unos días bastante agradables al final del mes, la cantidad de luz fue un 
15% más baja. Durante los primeros días de abril el crecimiento vegetativo se aceleró gracias a un déficit en 
las reservas de agua y a unas temperaturas 2ºC por encima de la media, provocando que el ciclo de las vides 
llevase 2 semanas de adelanto. Gracias a un exagerado nivel de insolación, difícil de igualar en los últimos 
50 años (alrededor de unas 100 horas extra), los brotes aparecieron extremadamente pronto. Sin embargo, 
al final del mes su desarrollo se detuvo abruptamente a causa de 2 oleadas de tiempo gélido en las que el 
termómetro cayó por debajo de los -5ºC, sucediéndose 2 episodios de heladas: entre los días 19 y 21 de abril, y 
entre el 27 y el 28. En las áreas más expuestas, estas heladas quemaron las yemas que ya habían empezado a 
desarrollarse. No habíamos visto semejantes heladas desde el año 1991. El margen derecho fue particularmente 
golpeado, con la excepción de los plateau de Pomerol y de Saint-Émilion. En el margen izquierdo, se salvaron 
los legendarios viñedos del Médoc desde los que se puede ver el estuario de la Gironde; sin embargo, en 
algunas de las denominaciones de Listrac, Moulis, Médoc y Haut-Médoc las pérdidas oscilaron entre el 20 y el 
90%. Mientras algunas parcelas escaparon de las garras del frío, en otras los viticultores intentaron protegerlas 
encendiendo fuegos, usando calentadores, molinos de viento e incluso helicópteros para remover el aire. Las 
viñas que sufrieron los efectos de las heladas tardaron un mes en volver a brotar otra vez. Mayo fue cálido 
y soleado, con temperaturas por encima de la media que facilitaron una rápida floración entre el 24 y 28, 
asegurando uniformidad en la futura maduración de los racimos. Las sonrisas regresaron tímidamente a las 
caras de los viticultores al tiempo que el cuidado sobre las viñas se incrementaba para asegurar que ninguna 
plaga las afectara. Dependiendo de la zona, los viticultores tuvieron que reaccionar de forma diferente, como 
si fuese invierno, se volvieron a podar algunas parcelas para estimular el crecimiento de nuevas yemas, que 
estarán listas para la próxima añada. Por todas partes se observó un enorme trabajo de poda para controlar el 
anárquico crecimiento de las vides y, como medida preventiva, algunos pámpanos se aclarearon de racimos, 
buscando evitar la temida podredumbre gris y eliminar maduraciones a destiempo que ya eran patentes incluso 
antes del envero. Para esta “primera generación” de racimos supervivientes, el envero llegó de forma temprana 
y muy homogénea a finales de julio, y la maduración se dio sin ningún estrés hídrico entre el 25 de julio y 
el 5 de agosto, dependiendo de la zona. Allí donde las parcelas se habían visto afectadas por las heladas, la 
maduración fenólica progresó adecuadamente e, incluso, se alcanzó al mismo tiempo que en aquellas zonas 
que se habían salvado de la destrucción provocada por el hielo. En agosto se aceleró la maduración de las uvas 
gracias a unos niveles de exposición solar por encima de la media. La única nube que se vio cruzar el horizonte 
trajo unas fuertes granizadas que golpearon severamente la región de Graves el día 27 de agosto, provocando 
daños en algunos racimos. Los días 16 y 17 de septiembre se aproximaron nubes de tormenta que cambiaron 
por completo los planes, adelantando la época de vendimia; no en vano, la dilución del jugo de las uvas por 
causa de la lluvia era una preocupación tan grave como los potenciales daños que podría provocar la botrytis. 
Para garantizar el buen estado sanitario de los racimos, la vendimia se hizo parcela a parcela, a menudo cepa 
a cepa. En algunas propiedades, la vendimia de la misma variedad tuvo que hacerse en momentos distintos 
dependiendo del tipo de suelo. Finalmente, la combinación de días soleados y noches frías propició que la 
maduración fuese completa. El tamaño general de las bayas parecía algo más pequeño en comparación con las 
del año anterior, pero en términos de estructura y color tenían altos niveles de concentración. La vendimia de las 
uvas blancas comenzó a partir de la tercera semana de agosto. El merlot fue vendimiado entre el 15 y el 26 de 
septiembre; el cabernet franc, entre el 26 y el 29 de septiembre; y el cabernet sauvignon, alrededor del 29 de 
septiembre. Los racimos de la segunda generación de aquellos brotes afectados por las heladas, y que habían 
sufrido un retraso del envero, fueron vendimiados entre 2 y 3 semanas después. Un buen número de viticultores 
decidió realizar varias selecciones de uva para garantizar la máxima calidad posible. En general, el merlot se 
muestra equilibrado, mientras que los cabernet poseen una buena acidez, con un nivel de azúcar ligeramente 
bajo y unos aromas que no llegan a ser vegetales. Destacar la sorprendente intensidad aromática del cabernet 
franc. Finalmente, el petit verdot es realmente interesante este 2017, con un color profundo, y unos excelentes 
taninos. Las decisiones estratégicas comenzaron en el momento de la vinificación, ya que, en la actualidad, las 
técnicas a seguir son muy adaptables según la calidad de las uvas vendimiadas. El pequeño volumen de las 
bayas y su gran proporción de hollejos frente al mosto implica una menor necesidad de bazuqueos en favor de 
los remontados, de tal modo que la extracción se mantenga bajo control y se preserve la suavidad del mosto. 
Las duras heladas y otras inclemencias afectaron, inevitablemente, a la cantidad de vino que se pudo elaborar, 
pero no a su calidad. Es una añada con un excelente perfil aromático, con el soporte de una buena acidez que 
mantiene una interesante frescura. Deberían ser vinos con un buen potencial de envejecimiento gracias a este 
equilibrio. Parece haber sido también un buen año para los vinos blancos secos, frescos y aromáticos, en los 
que se combinan mineralidad y frutas exóticas”.
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PAUILLAC

CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD 2017 63 525,00
1er Grand Cru Classé. Después de una añada 2016 homogénea, 2017 viene marcada por los episodios de heladas 
de las noches del 26 y 27 de abril. El invierno comenzó con temperaturas suaves. Después de unos primeros meses 
muy secos, las precipitaciones de febrero y marzo garantizaron unas buenas reservas hídricas que facilitaron el 
momento de la brotación. El comienzo de la primavera estuvo marcado por un clima suave con un desarrollo rápido 
de la vegetación. Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que llegaron las terribles noches del 26 y 27 de 
abril en las que todo Bordeaux fue golpeado por las peores heladas desde 1991. En contraste, las condiciones 
climáticas del final de la primavera fueron excelentes, con temperaturas cálidas y precipitaciones equilibradas. La 
floración fue precoz, aunque el ciclo se ralentizó gracias a las temperaturas moderadas de verano. Los primeros 
controles analíticos confirmaron el potencial de la añada. Château Lafite Rothschild 2017 es un ensamblaje 
formado por un 96% de cabernet sauvignon (vendimiado entre el 16 y el 29 de septiembre) y un 3,5% de merlot 
(vendimiado entre el 11 y el 15 de septiembre), y este año completa el ensamblaje un 0,5% de petit verdot 
vendimiado el 29 de septiembre. Tiene un perfume complejo, con un buen equilibrio entre frescura y madurez 
con recuerdos de regaliz, moras negras y notas especiadas. La boca es densa y voluminosa. En el momento de la 
cata le faltaba precisión, pero se dejaba entrever un Lafite en su perfil más fresco, elegante y con una excelente 
capacidad de guarda. Un vino extraordinario en una añada compleja.

CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD 2017 66 435,00
1er Grand Cru Classé. La añada viene marcada por dos episodios climatológicos, uno de heladas el día 27 de abril 
que afectó a todo el Bordelés, y un período de sequía particularmente largo que no terminó del todo hasta diciembre. 
Unas temperaturas superiores a la media en abril y mayo facilitaron un adelanto de la floración. Después de un 
junio lluvioso, el verano resultó moderadamente soleado, y seco, permitiendo que las uvas fueran de pequeño 
tamaño y concentradas en azúcares y color. La vendimia fue particularmente temprana y excepcionalmente larga, 
empezando con el merlot el 7 de septiembre y acabando el 29. En el Château califican los vinos de esta añada 
como plenos, con una buena intensidad de color y estructura tánica, carnosos y con frescura, a pesar del carácter 
solar de la añada. Château Mouton Rothschild 2017 es un ensamblaje formado por un 90% cabernet sauvignon, 
un 9% merlot y un 1% cabernet franc. En nariz tiene un recuerdo exuberante de fruta roja y negra con marcadas 
notas de cacao en polvo. En boca tiene una entrada fresca con una buena textura, profundidad y elegancia. 
Aparecen aromas de fondant de chocolate, frutas del bosque y un final que se alarga dejando un delicado perfume 
del tostado de la madera. El día de la cata nos cautivó su deliciosa textura y su intensidad aromática. Muy bueno. 

CHÂTEAU PICHON LONGUEVILLE BARON 2017 60 120,50
2ème Gran Cru Classé. El ensamblaje está formado por un 79% cabernet sauvignon y un 21% merlot. Se está criando 
durante un total de 18 meses en un 80% de barricas nuevas. Su perfume recuerda a la confitura de arándanos, con 
un fondo especiado. En boca presenta una buena textura con taninos finos y una seductora morfología. ¡Bien hecho!

CHÂTEAU PICHON LONGUEVILLE COMTESSE 2017 24 113,00
2ème Grand Cru Classé. El ensamblaje está formado por un 70% de cabernet sauvignon, 23% de merlot, un 6% de 
cabernet franc y un 1% de petit verdot. El 60% del vino se está criando en barricas nuevas, y el resto en barricas 
de un año. Aromáticamente se muestra tímido, con notas de frutos negros y delicadas puntas frescas. En boca 
entra con buena armonía de taninos y fruta, redondo y con equilibrio. Un vino largo, con un final que recuerda las 
bayas de cacao y los tostados. Un Pichon Comtesse hedonista para satisfacer pacientes e impacientes.

CHÂTEAU DUHART-MILON 2017 12 64,90
4ème Grand Cru Classé. Pertenece a los mismos propietarios que Lafite Rothschild. Ensamblaje formado por un 
76% cabernet sauvignon (vendimiado entre el 22 y el 29 de septiembre) y un 24% merlot (vendimiado entre el 
13 y el 19 de septiembre). En nariz aparece la fruta roja en equilibrio con notas de hoja de palma. En boca es 
como un tubo de fruta que recuerda las grosellas con detalles de regaliz rojo. Al final es un poco magro, en línea 
con los vinos de la añada. 

CHÂTEAU PONTET-CANET 2017 48 106,15
5ème Grand Cru Classé. Propiedad de Alfred Tesseron, con certificado ecológico (Ecocert desde la añada 2010) y 
biodinámico (Demeter desde la añada 2014), una rareza entre los Grands Crus del Médoc. El ensamblaje final 
está formado por un 64% de cabernet sauvignon, 31% de merlot, 4% de cabernet franc y un 1% de petit verdot. 
A diferencia de la añada anterior este año el cabernet franc vuelve a estar presente. Un tinto singular que muestra 
intensos y nítidos aromas de fruta negra y azul, acompañados de notas de especias dulces y un punto floral y 
salino. La boca tiene una buena textura, suculento, con unos taninos carnosos y una trayectoria vertical. Final 
largo y persistente. ¡Buena compra! 
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CHÂTEAU CLERC MILON 2017 24 63,00
5ème Grand Cru Classé. Propiedad de la familia Rothschild (Château Mouton Rothschild), actualmente cubre una 
extensión de 41 hectáreas en la parte noroeste de la denominación con unas viñas cuya edad media es de 53 
años. El ensamblaje está formado por un 60% cabernet sauvignon, 23% merlot, 14% cabernet franc, 2% petit 
verdot y un 1% carménère. La vendimia tuvo lugar entre el 13 y el 29 de septiembre. Su perfume recuerda a notas 
de bosque mediterráneo y una fruta exuberante. En boca encontramos refrescantes notas de rafia que exaltan los 
aromas de fruta. En el momento de la cata el tanino se mostraba ligeramente serrado y en buen equilibrio con el 
cuerpo del vino. Buena tensión con una madurez justa.

CHÂTEAU D’ARMAILHAC 2017 48 38,95
5ème Grand Cru Classé. Propiedad de la familia Rothschild (Château Mouton Rothschild) que cubre 70 hectáreas 
en la parte norte de la denominación. El ensamblaje está formado por un 68% cabernet sauvignon, 22% merlot, 
7% cabernet franc y 3% petit verdot vendimiados entre el 6 y el 29 de septiembre. Catado en dos ocasiones 
durante nuestra tradicional visita la semana de los Primeurs en Bordeaux, las dos muestras recordaban en nariz 
frutas negras, como la cereza griotte y el regaliz negro. En boca aparecía una buena fruta en su punto de madurez 
con un buen recorrido donde el tanino quedaba bien conjugado con la grasa, con un peso medio y un final largo. 
Un buen ejemplo de la añada.

CARRUADES DE LAFITE 2017 36 171,60
Es el segundo vino de Château Lafite Rothschild. Ensamblaje formado por un 60% de cabernet sauvignon 
(vendimiado entre el 16 y el 29 de septiembre), un 35% de merlot (vendimiado entre el 11 y el 15 de septiembre) 
y un 5% de cabernet franc (vendimiado el 20 de septiembre). Fragante y delicado en nariz, donde se muestra 
la fruta negra como la cereza picota y un punto perfumado de la barrica. Su entrada en boca es como un prisma 
comprimido, es sabroso y tiene una buena estructura tánica, con nervio y elegancia, vigoroso y estilizado. Una 
buena oportunidad para disfrutar un Carruades en su estilo más clásico.

LE PETIT MOUTON 2017 24 180,00
Es el segundo vino de Château Mouton Rothschild. Es una selección de las viñas más jóvenes de la propiedad, 
vendimiadas, vinificadas y embotelladas con el mismo cuidado que el Gran Vino. El ensamblaje está formado por 
un 81% cabernet sauvignon, un 17% merlot y un 2% cabernet franc. En nariz, las notas de rafia le otorgan una 
buena frescura conjugándose con notas de fruta y un punto especiado de pimienta. La boca es voluminosa y con 
peso, unos taninos elegantes y un buen equilibrio. Una añada clásica y fresca.

MARGAUX

CHÂTEAU MARGAUX 2017 96 435,00
1er Grand Cru Classé. Después de un año 2016 relativamente seco, los primeros meses de 2017 trajeron lluvias, 
muy necesarias para restaurar el equilibrio de las capas freáticas del suelo. Las temperaturas invernales no fueron 
particularmente frías. La viña brotó alrededor del 4 de abril, llegando las heladas las noches del 27 y 28 del 
mismo mes, aunque la privilegiada localización de las parcelas permitió limitar los daños, con solo un 10% de 
las parcelas afectadas. La viña floreció en buenas condiciones. El verano fue similar al del 2016: cálido y muy 
seco en los meses de julio y agosto. Solo las ligeras lluvias de principios de septiembre no permitieron lograr una 
añada excelente, aplazando la vendimia de las variedades tintas hasta el 12 de septiembre y alargándolas hasta 
el 3 de octubre, bajo unas condiciones climáticas excelentes. En esta añada, el Gran Vino representa un 37% 
de la cosecha. El ensamblaje, como es habitual, está formado mayoritariamente por cabernet sauvignon, con un 
89%. El resto está formado por un 8% de merlot, un 2% de cabernet franc y un 1% de petit verdot. Château 
Margaux 2017 desprende en nariz una fruta fragante, concisa y contenida. En boca tiene una entrada elegante, 
con volumen y peso, con recuerdos de confitura de ciruelas y delicadas notas de pimiento verde asado. Un vino 
largo y emocionante, que da una sensación de plenitud, como un circulo perfecto. La calidad del vino sube unos 
peldaños en esta difícil añada. 

CHÂTEAU BRANE-CANTENAC 2017 48 59,25
2ème Grand Cru Classé. Propiedad de 75 ha de viñedo dirigida desde 1992 por Henri Lurton. Ensamblaje formado 
por un 74% cabernet sauvignon, 21% merlot, 4% cabernet franc y 1% petit verdot vendimiados entre el 14 de 
septiembre y el 2 de octubre. La crianza se está llevando a cabo en un 75% de barricas nuevas de roble y en 
un 25% de barricas de un vino. Muy limpio en nariz, con un perfume fresco de arándanos y rafia. Su entrada en 
boca es fresca, sedosa y con volumen. Todo está en equilibrio y en buena proporción con un final que se alarga 
y alarga. Bueno en su segmento.
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CHÂTEAU LASCOMBES 2017  36 63,10
2ème Grand Cru Classé. La viña se extiende sobre 112 hectáreas de la denominación de origen Margaux. Ensamblaje 
de 60% merlot (vendimiado entre el 20 y el 27 de septiembre) y un 40% cabernet sauvignon (vendimiado entre 
el 29 de septiembre y el 5 de octubre). Rendimientos bajos de 25 hl/ha. Se está criando en un 50% de barrica 
nueva. En nariz es perfumado y con una fruta bien puesta. En boca es como un pequeño coulis de frutas negras 
acompañado por notas de chocolate y hojas de puro. Gran equilibrio entre el peso y la frescura. Para empezar a 
disfrutarlo 3 años después de su embotellado.

CHÂTEAU RAUZAN-GASSIES 2017 24 43,50
2ème Grand Cru Classé. 28 ha en propiedad de Jean-Michel Quié. Ensamblaje formado por un 76% de cabernet 
sauvignon, 23% merlot y 1% petit verdot. Su nariz muestra delicadas notas de frambuesas, moras y regaliz negro. 
En boca tiene una buena morfología y fluidez con un recuerdo tostado de la barrica que se irá matizando y que 
le otorgará complejidad después de un tiempo en botella. 

CHÂTEAU PALMER 2017 54 236,80
3ème Grand Cru Classé. Château en biodinámica desde 2014. De las 66 hectáreas de la propiedad, las 15 más al 
oeste fueron afectadas por el hielo. Gracias a un significativo déficit hídrico y a unos meses de febrero y marzo 
particularmente suaves, se esperaba un comienzo precoz del ciclo vegetativo. Así, desde finales del mes de marzo 
y durante la primera quincena de abril, las yemas brotaron bajo unas condiciones óptimas. Lamentablemente, la 
región bordelesa vivió, las noches del 27 y 28 de abril, un episodio de heladas de inusitada intensidad. El río, 
verdadero protector térmico, preservó la esencia del viñedo de Château Palmer, situado en las primeras filas de 
gravas de la orilla. Solo aquellas parcelas más hacia el oeste sufrieron los efectos de la helada. Las excelentes 
condiciones climáticas de finales del mes de mayo facilitaron la floración. La primavera siguió muy seca hasta 
finales del mes de junio. A principios de verano, unos episodios de lluvia permitieron afrontar el periodo estival con 
tranquilidad, aunque retrasaron ligeramente el momento de la parada vegetativa de la viña. El envero tuvo lugar a 
principios de agosto bajo unas buenas condiciones. Las lluvias del mes de septiembre aceleraron la evolución de 
los hollejos. La vendimia fue temprana, comenzando el 20 de aquel mes. Empezando por las parcelas de merlot; 
siguiendo con las de cabernet sauvignon, y finalizando con las de petit verdot el día 29 del mismo mes. Los vinos 
de prensa forman parte del ensamblaje para rellenar la parte media de la boca, que normalmente queda vacía 
en añadas frías. En esta añada, y a diferencia del año pasado, el Gran Vino tiene un porcentaje más elevado de 
merlot, con un 54%. El resto es cabernet sauvignon (42%) y petit verdot (4%). Los rendimientos fueron de 38 
hl/ha. Con una perfume fragante y una fruta negra contenida, dulce y madura. Es como un zumo fluido preciso y 
puro en boca. Sin la extravagancia de 2015 ni la profundidad de 2016 pero con una trama muy refinada, donde 
todo está en su lugar. Un vino sublime y placentero en esta añada difícil. Recomendamos comprar.

CHÂTEAU MALESCOT SAINT-EXUPÉRY 2017  24 48,35 
3ème Grand Cru Classé. Es un ensamblaje de 58% cabernet sauvignon y 42% merlot. En nariz tiene notas de coulis 
de frambuesa y recuerdos especiados, con una boca ágil, que empieza austera y acaba amable y con mucha fruta.

CHÂTEAU GISCOURS 2017 24 55,15
3ème Grand Cru Classé. De los mismos propietarios que Château du Tertre. Ensamblaje de 71% cabernet sauvignon, 
24% merlot y 5% petit verdot vendimiados entre el 14 de septiembre y el 5 de octubre. Aromáticamente nítido, 
con la frescura de la fruta y recuerdos de cacao. En boca es amable con una buena carga de fruta roja, confitura 
de zarzamoras negras y recuerdos especiados, de incienso y de regaliz. Tiene una morfología cilíndrica, con un 
buen peso. Una gran oportunidad en su segmento de precio.

CHÂTEAU KIRWAN 2017 24 38,75
3ème Grand Cru Classé. Propiedad de la familia Schÿler de 37 hectáreas. El ensamblaje final está formado por 
55% cabernet sauvignon, 30% merlot, 10% cabernet franc y 5% petit verdot. Su perfume recuerda el zumo de 
grosellas y frambuesas. En boca entra como un globo, dejando a su paso un tapiz de confitura de frutas del bosque, 
con un final marcado por unos taninos que se integrarán con la crianza. Un buen ejemplo de la añada Margaux. 
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PAVILLON ROUGE DU CHÂTEAU MARGAUX 2017 60 175,90
Es el segundo vino del Château Margaux. Una añada que solo representa el 22% de la producción, con unos 
rendimientos de 34 hl/ha. El cabernet sauvignon supone el 76% del ensamblaje, el merlot el 17%, el cabernet 
franc el 4% y el petit verdot el 3% restante. En nariz es limpio con finas notas de vainilla aunque el día de la cata 
se mostraba tímido. En boca entra tapizando la lengua, recorriendo el paladar con un tanino delgado y serrado. 
Hay fruta, tiene un buen perfume y un peso adecuado a la trama. ¡Bueno! 

ALTER EGO 2017 72 59,95
Es el segundo vino de Château Palmer y fue elaborado por primera vez en 1998. Este año, a diferencia del pasado, 
el merlot domina el ensamblaje con un 53%, y el resto está formado por un 41% cabernet sauvignon y un 6% 
petit verdot. Rendimientos de 38 hl/ha. En nariz tiene multitud de frutas negras frescas, grosellas, frambuesas 
y arándanos, con un punto de hierbas aromáticas y una nota especiada de la madera que se reproduce en boca. 
Entra como un abanico con un buen peso y volumen. En el momento de la cata la textura del vino era muy amable 
con unos taninos de la barrica finos y armoniosos.

CHÂTEAU MARQUIS DE TERME 2017  36 37,50
4ème Grand Cru Classé. Propiedad de la familia Sénéclauze formada por 35 hectáreas. El ensamblaje está formado 
por 60% cabernet sauvignon, 35% merlot y 5% petit verdot. Es perfumado y fino, con mucha fruta y una nota de 
caramelo. La boca tiene un buen equilibrio, longitud y profundidad, con un tanino redondo a la vez que musculoso 
y sin sobrepeso, dejando un persistente recuerdo de higos secos y especias. 

CHÂTEAU PRIEURÉ-LICHINE 2017  36 33,75
4ème Grand Cru Classé. Propiedad que cuenta con 79 hectáreas. En esta añada el ensamblaje está formado por 65% 
cabernet sauvignon, 30% merlot y 5% petit verdot. En nariz es fragante, con recuerdos de frutas rojas maduras. 
En boca tiene un buen peso y una textura fluida y la fruta envuelve los taninos con un final de boca exótico con 
recuerdos de chocolate negro. 

CHÂTEAU DU TERTRE 2017  24 35,25
5ème Grand Cru Classé. Propiedad de 50 hectáreas adquirida en 1997 por Eric Albada Jelgersma. El ensamblaje 
está formado por 75% cabernet sauvignon, 10% merlot, 10% cabernet franc y 5% petit verdot. Su perfume 
desprende unas notas florales y especiadas con un cierto perfume de tostados y galleta, haciendo el conjunto 
sexy. La boca tiene una morfología globosa sin aristas con una buena relación entre peso y volumen y una buena 
carga de fruta roja y golosinas de moras. Un vino a destacar en su segmento. 

CHÂTEAU LABÉGORCE 2017  48 23,25
Cru Bourgeois. Propiedad de la familia Perrodo. Ensamblaje formado por un 46% cabernet sauvignon, 40% 
merlot, un 8% cabernet franc y 6% petit verdot. En nariz tiene sutiles y frescas notas de frutas rojas. Entra 
delicadamente en boca, con una trama compuesta de taninos satinados que se hacen más presentes al final de 
la boca, combinados con notas de frambuesas y un leve perfume de la barrica.

SAINT-ESTÈPHE

COS D’ESTOURNEL 2017 96 134,55
2ème Grand Cru Classé. Propiedad de Michel Reybier (Tokaj-Hétszölö), que dispone de 91 hectáreas distribuidas en 
61 parcelas plantadas principalmente con cabernet sauvignon, merlot y un poco de cabernet franc y petit verdot. 
La precocidad de la añada 2017 se hizo patente en el mes de marzo con la brotación, y acabó definiendo cada una 
de las etapas clave del ciclo de la viña: floración, envero y vendimia. El calor precoz, combinado con una situación 
de inusual estrés hídrico, benefició particularmente a los suelos arcillosos, ofreciendo unos merlot excepcionales. 
Las altas temperaturas de junio favorecieron más aún su naturaleza temprana, y las escasas lluvias posibilitaron 
la óptima maduración de los taninos. El verano fresco que vino a continuación contribuyó a preservar los aromas 
afrutados y el equilibrio entre la acidez y el grado potencial de alcohol. Finalmente, la humedad de septiembre 
creó las condiciones perfectas para la maduración de los hollejos. El Gran Vino es un ensamblaje formado por 
un 66% cabernet sauvignon, un 32% merlot, un 1% cabernet franc y un 1% petit verdot, vendimiados entre el 
12 y el 30 de septiembre. Los rendimientos fueron de 43 hl/ha y analíticamente tiene 13º de alcohol, un pH de 
3,70 y 68 de IPT. Se está criando en un 60% de barricas nuevas. En nariz es una sinfonía de fruta negra intensa 
con recuerdos de higos maduros, ajenjo y un punto mentolado. Es muy redondo en boca, con una trama tánica 
periférica que aumenta la sensación de volumen, y una frescura que le otorga verticalidad y un paso por boca muy 
largo. Una añada clásica que se sitúa entre la 2005 y la 2003. Un Cos de alta costura, y sin embargo, accesible. 
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CHÂTEAU MONTROSE 2017 48 122,00
2ème Grand Cru Classé. Propiedad de 95 ha de viña. El año empezó con un invierno templado y seco que vino 
marcado por dos semanas de frío a finales de enero. Las temperaturas se mantuvieron suaves, favoreciendo una 
brotación uniforme de las viñas a partir del 29 de marzo. Parecía probable que fuera a ser una añada precoz, pero 
el ciclo vegetativo se ralentizó al final del mes de abril bajo la influencia de unas temperaturas frías. El estuario 
de la Gironde jugó entonces su papel termorregulador durante los 3 días de heladas consecutivas, salvando las 
fincas de la propiedad. Las condiciones estivales entre mayo y junio favorecieron una floración homogénea que se 
completó el 29 de mayo. El episodio de lluvia de finales de junio condicionó el comienzo del envero, que se dio 
hacia el 21 de julio. Las lluvias de septiembre aceleraron la maduración, que se completó en las 4 variedades en 
un breve espacio de tiempo. La vendimia se llevó a cabo entre el 12 y el 29 de septiembre bajo unas condiciones 
ideales y un equipo de vendimiadores de alrededor de un centenar de personas. Château Montrose 2017 está 
formado mayoritariamente por cabernet sauvignon (76%), y el resto repartido entre merlot (20%), cabernet franc 
(3%) y petit verdot (1%). En nariz muestra fragantes notas de frutas negras y rojas, con un punto de sotobosque 
y pinceladas de cedro. En boca tiene la carga de una añada clásica con una estructura formada por unos taninos 
marcados y bien pulidos, que muestran el potencial de guarda del vino. Buena compra.

CHÂTEAU CALON SÉGUR 2017 24 76,15
3ème Grand Cru Classé. Propiedad de 55 hectáreas, 45 de las cuales en producción. Ensamblaje formado por un 
76% cabernet sauvignon, 13% merlot, 9% cabernet franc y 2% petit verdot. Vendimia realizada entre el 15 y el 
29 de septiembre. Este año la cosecha se ha visto reducida un 40% respecto a la añada 2016 por culpa de las 
heladas. Rendimientos de 43,5 hl/ha. La crianza se alargará durante un total de 20 meses en barricas nuevas. 
Aromáticamente tiene una buena fruta negra que recuerda la ciruela, con marcados recuerdos de especias dulces 
como el clavo y un punto de café verde. La boca tiene un entramado de taninos elegantes que están fundidos con 
el conjunto y recorren el paladar con precisión. Un Calon-Ségur de carácter refinado en esta añada.

LES PAGODES DE COS 2017 60 36,70
Es el segundo vino de Cos d’Estournel. Desde su primera añada –en 1994– nace de un terruño claramente 
identificado, de una viña con una edad media de 35 años. La añada 2017 está formada por un 56% cabernet 
sauvignon, un 42% merlot, 1% cabernet franc y un 1% petit verdot, vendimiados entre el 12 y el 13 de septiembre. 
Analíticamente tiene 12,5º de alcohol (ligeramente inferior a la añada 2016) y un IPT de 61. Se está criando en 
un 30% de barricas nuevas y representa un 60% de la producción. Es fragante en nariz, con notas de regaliz de 
palo, matices balsámicos y cacao. En boca es fresco, con una trama ancha y un peso y un volumen en equilibrio. 
Un conjunto armónico con una bella precisión. Buena compra.

LA DAME DE MONTROSE 2017 72 33,50
Es el segundo vino de Château Montrose. Esta cuvée fue creada en 1983 en homenaje a Yvonne Charmolue quien 
dirigió el Château entre los años 1944 y 1960. Es un ensamblaje de 49% merlot, 43% cabernet sauvignon, 4% 
cabernet franc y 4% petit verdot. En nariz tiene una fruta nítida, roja y negra, con un punto de menta y especias. 
En boca todo está en armonía, con un buen volumen y una buena trama que cubre la lengua gracias a unos taninos 
finos y redondos. Añada clásica.

CHÂTEAU LAFON-ROCHET 2017 24 38,50
Grand Cru Classé propiedad de la familia Tesseron desde 1961 y que cuenta con 40 hectáreas de viña plantadas 
sobre gravas profundas y arcillas. La edad media del viñedo es de unos 30 años. El ensamblaje está formado 
por un 55% cabernet sauvignon, 34% merlot, 6% cabernet franc y 5% petit verdot. El vino se está criando en 
barricas un 50% nuevas y un 50% de un año. Tiene una graduación alcohólica de 13º y un pH de 3,7. Su perfume 
recuerda a la fruta roja crocante. En boca tiene una textura sedosa con un tanino que se agarra a la lengua. Tiene 
un perfil de vino grueso con una buena densidad y con un recuerdo de hierbas que le otorgan equilibrio y frescura. 

CHÂTEAU COS LABORY 2017  24 29,25
Grand Cru Classé. 18 hectáreas propiedad de François Audoy desde 1959. El ensamblaje está formado por un 
57% cabernet sauvignon, un 38% merlot y un 5% petit verdot vendimiados entre el 18 de septiembre y el 2 de 
octubre, con unos rendimientos de 55 hl/ha. Vinificaron a baja temperatura para preservar la fruta y no extraer 
los taninos astringentes. La crianza se está realizando durante 16 meses en barricas de roble nuevas en un 50%. 
Analíticamente tiene un grado alcohólico de 13,1º, un pH de 3,73 y un IPT de 68. En nariz contiene una buena 
carga de fruta roja madura en equilibrio con notas de hierbas y rafia. La boca es voluminosa, carnosa y con un 
buen peso. Un estilo más musculoso que otros vinos de Saint-Estèphe en esta añada. 
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CHÂTEAU DE PEZ 2017   consultar
Cru Bourgeois Exceptionnel. Propiedad de 26 hectáreas. Este año el ensamblaje da mayor protagonismo al 
cabernet que al merlot, con un 51% cabernet sauvignon, 46% merlot, 1,5% petit verdot y 1,5% cabernet franc, 
vendimiados entre el 12 de septiembre y el 3 de octubre con unos rendimientos de 46 hl/ha. Analíticamente 
tiene 13,1º de alcohol y un IPT de 63. En nariz sorprende por su fruta negra, un regaliz fresco y notas anisadas 
y de hierbas. Placentero en boca, con fruta y un buen trabajo de taninos con la extracción justa. Buena compra.

CHÂTEAU ORMES DE PEZ 2017  36 24,65
Cru Bourgeois Exceptionnel. Propiedad de la familia Cazes. El ensamblaje está compuesto por un 51% de merlot, 
un 42% de cabernet sauvignon, un 6% de cabernet franc y un 1% de petit verdot. En nariz es sutil, con una 
buena fruta. La boca es aérea y de gran volumen. Vino envolvente, de estilo opulento y con unos taninos bien 
trabajados. Una sorpresa. 

SAINT-JULIEN

CHÂTEAU LÉOVILLE LAS CASES 2017 24 180,00
2ème Grand Cru Classé. El Clos de Léoville Las Cases, ocupa una extensión de 98 hectáreas plantadas 
mayoritariamente con cabernet sauvignon y cabernet franc. Éste es, quizás, el más “Pauillac” de todos los Saint-
Julien. Ensamblaje con predominio de cabernets: 79% cabernet sauvignon, 11% cabernet franc y 10% merlot. La 
vendimia se desarrolló entre el 15 de septiembre y el 4 de octubre. Analíticamente tiene una graduación alcohólica 
de 13,3º. Su perfume es el de frutas negras y rojas, con dominantes notas de especias como la pimienta blanca. 
Entra en la boca con grosor, densidad y con una textura formada por un tanino marcado pero pulido que le otorga 
un buen potencial de guarda. Buen recorrido y con un final persistente.

CHÂTEAU DUCRU-BEAUCAILLOU 2017 24 149,55
2ème Grand Cru Classé. Ensamblaje de 90% cabernet sauvignon –que a pesar de no haber estado afectado por 
las heladas, tuvo un rendimiento inferior al del año precedente, con una media de aproximadamente 30 hl/ha– y 
10% merlot, ambos vendimiados entre el 18 y el 30 de septiembre. Analíticamente tiene un pH de 3,79. Se está 
criando en barricas nuevas durante 18 meses. Aromáticamente intenso, con fruta negra y un trasfondo de hierbas 
aromáticas de bosque mediterráneo. En boca es contundente con una morfología formada por taninos musculosos 
pero elegantes que le auguran al vino una magnífica guarda, y con una buena frescura que aporta notas de fruta 
fresca. Persistentes y agradables recuerdos finales de cacao y tostados.

CHÂTEAU LÉOVILLE BARTON 2017 36 67,15
2ème Grand Cru Classé. Anthony Barton es el propietario de este château de 50 hectáreas que se caracteriza por 
tener suelos de grava con subsuelo de arcilla. Ensamblaje formado por un 93% cabernet sauvignon (vendimiado 
entre el 22 y el 29 de septiembre) y un 7% merlot (vendimiado entre el 15 y el 18 de septiembre). La edad media 
de la viña es de 38 años. La crianza se realiza en un 60% de barricas nuevas. Analíticamente tiene 13º de alcohol, 
igual que el 2016. En nariz tiene un perfume muy limpio de frutas del bosque y una nota de violetas. En boca, tiene 
una entrada delicada que se expande con una buena carga tánica. El vino tiene una textura de coulis líquido que 
envuelve el paladar con una frescura que lo vertebra y a su vez lo equilibra. ¡Gran Léoville Barton en esta añada! 

CHÂTEAU LÉOVILLE POYFERRÉ 2017 24 68,40
2ème Grand Cru Classé. Château propiedad de la familia Cuvelier desde 1920 y dirigido por Didier Cuvelier desde 
hace más de 35 años. El ensamblaje final está formado por 68% cabernet sauvignon, 27% merlot, 3% cabernet 
franc y 2% petit verdot. Las vendimias se desarrollaron entre el 20 de septiembre y el 6 de octubre. Los rendimientos 
fueron de 50 hl/ha. Pese a que el vino todavía está por terminar el vino era claro y conciso, con notas lácticas, 
grosellas rojas, un recuerdo de levadura y una punta de tabaco fresco. Su entrada en boca es sutil, con unos taninos 
abundantes y finos, que resbalan por el paladar. Buena estructura que se perfilará con la crianza. Buena guarda. 

CHÂTEAU TALBOT 2017 48 43,75
4ème Grand Cru Classé. Jean-Michel Laporte ha tomado la dirección del Château desde marzo de 2018. La propiedad 
cuenta con 107 hectáreas en propiedad plantadas con una densidad de 7.500 cepas/ha, la mayoría plantada 
con variedades tintas y tan sólo 5 hectáreas con variedades blancas. Cuentan con el asesoramiento enológico de 
Stéphane Derenoncourt y Eric Boissenot. Ensamblaje formado por un 66% cabernet sauvignon, 28% merlot y 
6% petit verdot. Se está criando en un 50% de barrica nueva. Se vendimió entre el 18 de septiembre y el 4 de 
octubre. En nariz la paleta aromática aún se está definiendo. En boca entra anguloso con una textura de puré de 
frutas rojas y frutas carnosas. Tiene una buena morfología y es muy accesible.
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CHÂTEAU BEYCHEVELLE 2017 36 62,85
4ème Grand Cru Classé. Ensamblaje de 50% cabernet sauvignon, 45% merlot, 4% petit verdot y 1% cabernet franc 
vendimiados entre el 18 de septiembre y el 3 de octubre con unos rendimientos medios de 54 hl/ha. El 60% del 
vino se está criando en barricas nuevas. Analíticamente tiene una graduación alcohólica de 13,4º. En nariz es una 
golosina de frutas rojas y de regaliz. En boca tiene una entrada delgada y se alarga como un hilo a medida que 
recorre el paladar, donde crece en volumen gracias a un tanino periférico y carnoso. Delicados recuerdos finales 
de notas de rafia y de tostado de su paso por barrica.

CHÂTEAU BRANAIRE-DUCRU 2017  24 44,25
4ème Grand Cru Classé. 60 ha en propiedad de Patrick Maroteaux. Ensamblaje formado por un 65% cabernet 
sauvignon, un 24% merlot, un 6,5% petit verdot y un 4,5% cabernet franc. Vendimias entre el 13 de septiembre 
y el 4 de octubre con un pH de 3,65 y un grado alcohólico de 13,2º. El 60% del vino se está criando en barricas 
nuevas. Su perfume desprende sutiles aromas de fresas frescas y notas de avena tostada. Tiene mucha definición 
en boca. Es vertical y fresco como un prisma, con un tanino pequeño, robusto y abundante. Bueno en su segmento.

PESSAC-LÉOGNAN & GRAVES

CHÂTEAU HAUT-BRION 2017 48 435,00
1er Grand Cru Classé. Propiedad del príncipe Robert de Luxembourg, bisnieto de Clarence Dillon. Ensamblaje de 
53% merlot, 40,7% cabernet sauvignon y 6,3% cabernet franc. La vendimia se alargó del 31 de agosto al 29 de 
septiembre. Analíticamente tiene 14,25º de alcohol y un pH de 3,73. Se está criando en barricas de roble francés 
un 69% nuevas. Aromáticamente es fino y sutil, con aromas delicados de frutas rojas suavemente prensadas con 
un trasfondo de violetas y granada. En boca, seductoras notas de fruta y vainilla y recuerdos de fina palma fresca. 
Vino profundo con un tanino abundante y vibrante que envuelve la boca dejando sensaciones aterciopeladas. 
Extraordinariamente largo. La culminación, un paso por delante de los otros vinos de la bodega.

CHÂTEAU LA MISSION HAUT-BRION 2017 36 299,50
Grand Cru Classé de Graves. Desde 1983 pertenece a los mismos propietarios que Haut-Brion. Ensamblaje formado 
por un 56% merlot, un 39,6% cabernet sauvignon y un 4,4% cabernet franc. La vendimia tuvo lugar entre el 4 
y el 29 de septiembre. Analíticamente tiene 14,1º de alcohol y un pH de 3,86. Se está criando en un 68% de 
barricas nuevas. Su perfume es como el de frutitas rojas maduras acabadas de recoger con una nota más compleja 
que recuerda a regaliz, la miga de pan fresco, la palma y una nota de pimienta de Sichuan. Entra en boca muy 
directo con un tanino abundante y una sofisticada trama. Potente, contundente y con una fruta negra en su punto 
de madurez. Un cambio de registro en un La Mission más profundo, complejo y refinado que en añadas anteriores.

CHÂTEAU LE CLARENCE DE HAUT-BRION 2017 36 119,70
Es el segundo vino de Château Haut-Brion, antiguamente conocido como “Bahans Haut-Brion”. El ensamblaje 
está formado por un 55% merlot, 38% cabernet sauvignon, 5,3% cabernet franc y 1,7% petit verdot, vendimiados 
entre el 31 de agosto y el 29 septiembre. Se está criando en un 22% de barrica nueva. En nariz aparece una 
fruta madura con un punto de caramelo de feria y un toque de rafia. Entra como una esfera sin aristas que llena 
el paladar con una textura sedosa. Todo está bien integrado, en un solo conjunto y con una proporción perfecta 
entre peso, tanino y cuerpo. Muy bueno. 

CHÂTEAU PAPE CLÉMENT 2017  36 76,85
Grand Cru Classé de Graves propiedad de Bernard Magrez. Este año el ensamblaje está formado por 55% cabernet 
sauvignon y 45% merlot vendimiados entre el 15 de septiembre y el 3 de octubre. Un 30% de la cosecha ha sido 
afectada por las heladas. En nariz muestra intensas notas de cedro y tabaco fresco de su paso por barrica, con 
una fruta más negra que roja que aparece en segundo plano. La boca tiene una buena estructura con una gran 
cantidad de taninos carnosos. Multitud de recuerdos de frutas negras en compota con un punto ahumado. Una 
añada clásica para Pape Clément. 

CHÂTEAU HAUT-BAILLY 2017 36 93,20
Grand Cru Classé de Graves. El ensamblaje está formado por un 60% cabernet sauvignon, un 32% merlot, un 4% 
petit verdot y un 4% cabernet franc, vendimiados entre el 13 y el 29 de septiembre. Analíticamente tiene una 
graduación alcohólica de 13,2º y un pH de 3,74. Aromáticamente especiado en nariz, con multitud de notas de 
pimienta, clavo y vainilla. La boca tiene una entrada limpia con una estructura formada por unos taninos firmes 
y granulosos, que aparecen con una buena carga de fruta negra que ayudará a suavizarlos pasado un tiempo en 
botella. Buena definición. 
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DOMAINE DE CHEVALIER 2017 72 52,45
Grand Cru Classé de Graves. Propiedad de la familia Bernard consistente en 56 hectáreas de las cuales 20 
están plantadas con variedades tintas y 6 con variedades blancas, sobre suelos de grava y arcillas. Asesorado por 
Stéphane Derenoncourt. El ensamblaje está formado por un 70% cabernet sauvignon, 25% merlot y 5% petit 
verdot, vendimiados entre el 11 y el 29 de octubre, con rendimientos de 34 hl/ha. Se está criando en barricas 
de roble francés –un 35% nuevas– durante 18 meses. En nariz desprende fragantes notas de fruta roja con un 
punto de rafia y oliva negra. En boca entra tapizando la lengua con unos taninos ya refinados pero presentes y una 
fruta roja suculenta equilibrada por una buena frescura. Un vino que será accesible desde su salida al mercado.

CLOS MARSALETTE 2017 36 20,95
Propiedad del Conde Stephan von Neipperg. El ensamblaje de este año está claramente dominado por el cabernet 
sauvignon, con un 70%, siendo el 30% restante, merlot. Su perfume tiene una gran cantidad de frutas rojas 
maduras. En boca tiene una textura perfilada con un tanino muy dulce y bien integrado que cubre la lengua y da 
una buena longitud. Equilibrado y bueno. Será muy accesible desde su embotellado.

SAINT-ÉMILION

CHÂTEAU AUSONE 2017 18 621,50
1er Grand Cru Classé “A”. Propiedad de la familia Vauthier. 7,25 hectáreas plantadas con una densidad que va 
desde las 6.500 a las 12.600 cepas/ha sobre suelos arcillo-calcáreos y restos fósiles (estrellas de mar fosilizadas). 
Ensamblaje formado por 55% cabernet franc y 45% merlot vendimiados entre el 23 y el 29 de septiembre. La 
vinificación se realizó en tinas de roble termoreguladas y la crianza, que se alargará durante unos 20 meses, se 
está realizando en barricas nuevas. En nariz es delicado, con recuerdos de violetas frescas y un ligero punto de 
brioche. Un trabajo muy refinado, donde la trama en boca viene marcada un tanino serrado pero bien arropado con 
grasa y materia. Al final, buena intensidad de fruta negra con un punto floral. Un Ausone atípico, en una añada 
con un perfil más típico de la Rive Gauche.

CHÂTEAU CHEVAL BLANC 2017 24 512,75
1er Grand Cru Classé “A”. Después de un mes de enero muy seco, las precipitaciones de febrero y marzo estuvieron 
dentro de la normalidad. Abril fue de nuevo un mes seco, seguido de un mayo y un junio muy lluviosos (205 mm). 
Las temperaturas se mantuvieron dentro de la media, a excepción de la helada de finales de abril. Los meses de 
julio y agosto fueron poco lluviosos, con unas temperaturas sin excesos. Hacia el 31 de agosto de 2017, el ciclo 
vegetativo acumulaba un estrés hídrico que situaba a este año en la 6ª posición desde 1952, junto a las prestigiosas 
añadas 1989, 1990, 1995 y 2010. Esto tendría un incuestionable impacto positivo en la densidad y en la calidad 
de los taninos. Durante el mes de septiembre, el tiempo siguió los patrones habituales, favoreciendo la madurez 
de las uvas, que se alcanzó por completo a mediados de octubre, bajo unas condiciones de tiempo muy seco. La 
vendimia tuvo lugar a lo largo de un período comprendido entre el 6 de septiembre y el 11 de octubre. El tiempo 
seco al final de la estación permitió obtener una buena maduración de los racimos de 2ª generación. El estado 
sanitario fue extremadamente satisfactorio. Ensamblaje de 56% merlot, un 30% cabernet franc y 14% cabernet 
sauvignon. Por culpa de las heladas, los rendimientos del Domaine son mucho más bajos de lo normal, llegando 
a apenas unos 21 hl/ha. Su perfume es realmente seductor, recuerda al de una flor que se abre poco a poco y 
va apareciendo una fruta jugosa más negra que roja. Todo está bien puesto en boca, con una entrada cilíndrica 
rellena de fruta madura y especias con una parte fresca. La textura no es la típica de Cheval, siendo más serrada 
pero con una complejidad admirable. Buena guarda. Según Pierre Lurton está en el estilo de 2011, elegante y 
fresco. Este año no se comercializa a la avanzada el segundo vino del château, Le Petit Cheval.

CHÂTEAU ANGÉLUS 2017 48 328,00
CHÂTEAU ANGÉLUS 2017 | MAGNUM 6 721,00
1er Grand Cru Classé “A”. La propiedad cuenta con 39 hectáreas plantadas sobre suelos arcillo-calcáreos en la 
parte alta y arcillo-arenosos-calcáreos en la ladera. Las cepas están plantadas con densidades que oscilan entre 
los 6.500 y los 7.500 pies/ha. Las parcelas se vendimian y se vinifican en diferentes depósitos según la variedad 
y la calidad, utilizando el acero inoxidable para los merlot más frescos, el hormigón para los cabernet franc y la 
madera para las parcelas de más calidad. El ensamblaje está formado por un 70% merlot y un 30% cabernet 
franc. La vendimia empezó el 13 de septiembre. Ahora mismo se está criando en barricas nuevas. En nariz tiene 
una fruta roja fresca e intensa con una buena definición y recuerdos de la barrica. En boca es delicado, con un 
tanino muy pulido que casi forma capas y se deposita sobre la lengua con sutiles notas de frutas negras. Tiene 
mucha frescura y grasa, con un estilo derecho, pero con un buen equilibrio y una buena profundidad. Hay mucha 
materia y, pese a estar en un estado inicial, deja entrever que será un gran vino de placer.
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CHÂTEAU PAVIE 2017 12 346,90
1er Grand Cru Classé “A”. Séptima añada con esta clasificación. La propiedad se caracteriza por tener una gran 
diversidad de terruños: por un lado, el plateau calcáreo de Saint-Émilion, situado a unos 85 metros de la Dordogne 
y con un suelo arcillo-calcáreo con fósiles marinos en la superficie; y por otro lado el suelo correspondiente a la 
mitad de la pendiente, a unos 55 metros del Dordogne, con suelos marrones arcillo-calcáreos de textura fina. 
Los últimos años algunas parcelas sobre arcillas que estaban plantadas con merlot se replantaron con cabernets. 
Ensamblaje de 60% merlot, 22% cabernet franc y 18% cabernet sauvignon con rendimientos de 32 hl/ha. Las 
vendimias empezaron a partir del 25 de septiembre y finalizaron el 3 de octubre. Analíticamente tiene una graduación 
alcohólica de 14,61º y un pH de 3,61. Se está criando en un 80% de barrica nueva y el resto en barricas de un 
vino. Château Pavie 2017 tiene mucha concentración de color. En nariz destaca por una fruta contundente más 
negra que roja, como las ciruelas. Muy trabajado y complejo con un trasfondo de la barrica que no molesta sino 
que le otorga complejidad. En boca, una entrada fresca con mucha fruta da paso a una buena carga tánica marca 
de la casa, que se alarga hasta el medio de la boca con buen peso, pero sin un volumen excesivo.

LA MONDOTTE 2017 24 145,00
1er Grand Cru Classé “B”. Propiedad de 4,5 ha en un paraje excepcional, con certificación ecológica desde la 
añada 2014. Es la supercuvée especial del Conde Stephan Von Neipperg de Château Canon la Gaffelière, donde 
Stéphane Derenoncourt es también su enólogo consultor. El ensamblaje está formado por un 70% de merlot y un 
30% de cabernet franc procedentes de 34 viejas parcelas (algunas plantadas en 1939). Aromáticamente tiene 
fruta roja madura con una punta de especias negras y una nota de regaliz rojo. En boca tiene una entrada fresca y 
amable con una textura de taninos sedosos, firmes y abundantes que permitirán una guarda de más de diez años 
en la cava. Una añada que premiará a los aficionados más pacientes.

CHÂTEAU-FIGEAC 2017 48 152,00
1er Grand Cru Classé “B”. Ensamblaje formado por un 47% cabernet sauvignon, 43% merlot y un 10% cabernet 
franc vendimiados entre el 7 de septiembre y el 3 de octubre. Los rendimientos medios disminuyen a 22 hl/ha, 
menos de la mitad del año anterior y tiene una graduación alcohólica de 13,5º. Una añada más donde el cabernet 
sauvignon sigue ocupando una parte importante del ensamblaje, algo insólito en Saint-Émilion. En nariz tiene 
intensas notas de frutas negras como las grosellas o los arándanos acompañadas de notas de hierbas aromáticas 
como el laurel y un leve recuerdo de café verde y té negro. Su entrada en boca es limpia y con una textura bien 
definida formada por unos taninos pulidos y una fruta jugosa. ¡Gran equilibrio!

CHÂTEAU BÉLAIR-MONANGE 2017  consultar
1er Grand Cru Classé “B”. Christian Moueix adquirió la propiedad de 23,5 hectáreas hace ocho años. El nombre 
Monange se introdujo en memoria de Anne-Adèle Monange, esposa de Jean Moueix y la primera mujer de la familia 
Moueix establecida en Saint-Émilion en 1931. Ensamblaje formado por un 90% merlot y un 10% cabernet franc. 
En nariz es tímido con una sutil fruta negra. En boca es voluptuoso, fresco y muy seductor, con una textura espesa 
formada por un tanino bien integrado al conjunto. Un vino completo, ancho y con peso. Buena añada.

CLOS FOURTET 2017 36 85,30
1er Grand Cru Classé “B”. Château con 20 hectáreas de viñedo con una media de 35 años, propiedad de Philippe 
Cuvelier (Château Poujeaux, Château Les Grandes Murailles, Clos St.-Martin y Château Côte de Baleau). Stéphane 
Derenoncourt es su enólogo consultor. Una parte del viñedo está conducido siguiendo los preceptos de la 
biodinámica. El ensamblaje está formado por un 86% merlot, 10% cabernet sauvignon y un 4% de cabernet franc, 
vendimiados entre el 20 de septiembre y el 4 de octubre. Su perfume recuerda a las frutas negras, delicadas notas 
florales y de especias. En boca tiene volumen con una textura formada por taninos redondos. Buena concentración 
y frescura con una madera bien puesta. Después de un tiempo en botella todavía se hará más grande.

CHÂTEAU CANON LA GAFFELIÈRE 2017 24 69,85
1er Grand Cru Classé “B”. Propiedad del Conde Stephan Von Neipperg que cuenta con el asesoramiento enológico 
de Stéphane Derenoncourt. Un Château certificado como ecológico desde la añada 2014. El ensamblaje está 
formado por un 60% merlot, un 30% cabernet franc y un 10% cabernet sauvignon con unos rendimientos de 42 
hl/ha. Se está criando en un 80% de barricas nuevas. En nariz es una sinfonía de notas de fruta madura, caquis, 
notas especiadas y regaliz de palo con un recuerdo cárnico. En boca es más fresco con una trama jugosa, con 
mucha fruta roja y un tanino pequeño y alargado. En el estilo clásico, pero con muy buena fruta. Bien hecho.
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CHÂTEAU LA DOMINIQUE 2017 24 48,85
Propiedad de Clément Fayat desde 1969. Un total de 23 ha plantadas con merlot, cabernet franc y cabernet 
sauvignon, con una edad media de 35 años. El arquitecto Jean Nouvel diseñó la nueva bodega. El enólogo consultor 
es Michel Rolland. El ensamblaje de la añada 2017 está formado por un 70% merlot, un 20% cabernet franc 
y un 10% cabernet sauvignon con unos rendimientos de 40 hl/ha. Su perfume recuerda al de la fruta fresca 
negra dulce y un toque especiado. La boca es amable, con un buen entramado de taninos redondos que dejan 
un delicioso recuerdo de fruta jugosa.

CHÂTEAU MOULIN SAINT-GEORGES 2017 48 29,00
Propiedad de la familia Vauthier (Château Ausone y Château La Clotte). 7 ha de viñedo con una edad 
media de 30 años, plantadas con una densidad de entre 5.500 y 12.600 cepas/ha sobre un suelo calcáreo, 
expuesto al oeste en la entrada sur de Saint-Émilion. El ensamblaje está formado mayoritariamente por un 
80% merlot y el resto lo compone el cabernet franc, vendimiados entre el 26 y el 29 de septiembre. Se 
está criando en barricas nuevas. Aquí se ve la dificultad de la añada, normalmente es un vino más amplio, 
sedoso y con grasa y este año será el vino ideal para los amantes de los vinos derechos y finos. Buena trama 
y complejidad aromática.

CHÂTEAU LA CLOTTE 2017 24 62,40
Grand Cru Classé. Propiedad de la familia Vauthier (Château Ausone y Château Moulin Saint-Georges). Ensamblaje 
compuesto por un 85% merlot, un 10% cabernet sauvignon y un 5% cabernet franc. En nariz aparecen notas 
nítidas de violetas y frutas rojas. En boca tiene la textura típica de la casa, con grasa y el volumen justo pero bien 
armónico y con un final largo.

CHAPELLE D’AUSONE 2017 24 189,60
Es el segundo vino de Château Ausone. Este año el ensamblaje está formado mayoritariamente por merlot (50%), 
le sigue el cabernet franc (40%) y finalmente el cabernet sauvignon (10%), vendimiados entre el 23 de septiembre 
y el 2 de octubre, rendimientos de 35 hl/ha. Después de la fermentación en depósitos de madera, el vino se está 
criando durante 20 meses en barricas nuevas. Tímido en nariz, donde aparece una fruta espesa y un recuerdo 
cárnico. En boca tiene volumen, grasa y una buena morfología donde destaca la vertiente fría con una textura 
etérea y una frescura admirable. ¡Gran trabajo de orfebrería fina! Solo 5.500 botellas.

LE CARILLON D’ANGÉLUS 2017 48 103,35
LE CARILLON D’ANGÉLUS 2017 | MAGNUM 6 227,50
Es el segundo vino de Château Angélus. El ensamblaje varía respecto al año precedente aumentando la presencia 
del merlot que participa en el ensamblaje con un 90% y el 10% restante es de cabernet franc. Le Carillon es 
un mosaico de diferentes terroirs, la producción representa el 50% de la añada precedente. Se elabora a partir 
viñedos del Grand Cru con los lotes que no formarán parte de Angélus. En nariz desprende un perfume delicado 
de fruta con una leve nota de la barrica. En boca tiene una textura fina con unos taninos serrados sin sobrepeso 
y una buena carga de fruta negra.

CHÂTEAU ROCHEYRON 2017 1.200 79,90
CHÂTEAU ROCHEYRON 2017 | MAGNUM 36 167,50
CHÂTEAU ROCHEYRON 2017 | 3 L 2 373,95
CHÂTEAU ROCHEYRON 2017 | 6 L 2 710,95
CHÂTEAU ROCHEYRON 2017 | 9 L  2 1.097,95
Grand Cru Classé. Propiedad de Peter Sisseck (Dominio de Pingus) y Silvio Denz (Château Faugères, Château 
Lafaurie-Peyraguey y Clos d’Agon, entre otros) desde 2010. La viña de 8 hectáreas está situada sobre un plateau 
calcáreo plantado con un 70% merlot y un 30% cabernet franc cultivada siguiendo los preceptos de la biodinámica. 
Las viñas están plantadas con una densidad de 6.600 cepas/ha y conducidas con poda doble guyot. En general 
para los vinos de Saint-Émilion la añada 2015 se considera mejor que la del 2017, pero en el caso de Rocheyron 
la añada 2017 es mucho mejor. Los rendimientos de esta cosecha han sido de 18 hl/ha. La vendimia se llevó a 
cabo entre los días 25 de septiembre y 2 de octubre. El ensamblaje está formado por un 70% merlot y un 30% 
de cabernet franc. La fermentación maloláctica se realizó en barricas y normalmente tiene un 40% de barrica 
nueva, aunque con esta añada el porcentaje asciende al 60%. Château Rocheyron 2017 tiene una nariz nítida 
que se va destapando poco a poco con carros de fruta negra, notas balsámicas de eucalipto y, al final, pequeños 
toques de cacao y cedro. En boca es amable y seductor, con una textura sedosa que se alarga y con una trama de 
taninos bien arropados que le aportan una buena presencia. Un vino que placerá a los más pacientes.
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CHÂTEAU PÉBY FAUGÈRES 2017 60 125,75
Grand Cru Classé. Es la selección especial de Château Faugères elaborado con las viñas más viejas (45 años) de 
la propiedad que forman 7,45 hectáreas y que no se vieron afectadas por las heladas. 100% merlot vendimiado 
entre el 25 de septiembre y el 2 de octubre, con rendimientos de 22 hl/ha. Se está criando en un 65% de barricas 
nuevas de roble francés y un 35% en barricas de un vino. En nariz aflora una fruta roja que se esconde bajo una 
punta floral. En boca entra fluido y se abre a lo ancho dejando una delicada película de taninos finos y maduros. 
Largo y con recuerdos torrefactos y de pasas de Corinto. Buen equilibrio con una gran carga tánica que le augura 
un buen potencial de guarda.

CHÂTEAU FAUGÈRES 2017 180 35,65
CHÂTEAU FAUGÈRES 2017 | 3/8 24 19,10
CHÂTEAU FAUGÈRES 2017 | MAGNUM 6 80,35
Grand Cru Classé. 37 ha sobre un terruño arcillo-calcáreo en pendiente. El Château fue adquirido en 2005 por 
el suizo Silvio Denz, socio de Clos d’Agon en Calonge, propietario de Château Lafaurie-Peyraguey en Sauternes y 
copropietario con Peter Sisseck de Château Rocheyron también en Saint-Émilion. Cuenta con Michel Rolland como 
enólogo-consultor. Ensamblaje formado por un 85% merlot, un 10% cabernet franc y un 5% cabernet sauvignon 
vendimiados entre el 18 septiembre y el 2 de octubre. La mitad del vino se está criando en barricas nuevas y la 
otra mitad en barricas de un vino. Se espera un tiempo total de crianza de 15 meses. Su perfume recuerda la 
fruta negra confitada con un punto cárnico. En boca tiene una textura de taninos musculosos y densos con un 
recuerdo de fruta madura y de especias dulces. Con más concentración y volumen que su hermano pequeño Cap 
de Faugères. Una gran oportunidad para consumidores impacientes.

TERTRE ROTEBOEUF 2017 48 162,70
TERTRE ROTEBOEUF 2017 | MAGNUM 6 330,00
Grand Cru Classé propiedad de François Mitjavile y su familia. Con una extensión de 5,7 hectáreas, es un terruño 
singular situado en la vertiente sur de Saint-Émilion, donde se encuentran las dos parcelas (Tertre y Roteboeuf) 
plantadas con merlot y cabernet franc sobre suelos arcillo-calcáreos. François Mitjavile define esta añada 2017 
como una paradoja, siendo una de las añadas más precoces de los últimos 20 años, pero relativamente fría y con 
unas buenas maduraciones. La mayoría de sus parcelas se mantuvieron a salvo de las heladas, aunque las lluvias 
de septiembre complicaron las vendimias que tuvieron que ser rápidas. A diferencia de la añada anterior –más 
cálida y seca– con una fruta confitada, 2017 es más precoz con una fruta exuberante e impetuosa. Mitjavile la 
compara con un violín de Vivaldi. Tertre Roteboeuf 2017 desprende un perfume de cereza griotte y de fruta roja 
matizada por el perfume de la barrica muy bien integrada. La boca es delicada y sutil con un buen equilibrio 
entre frescura y madurez. Hay de todo, llena la boca sin exceso de nada, con unos taninos que forman capas y 
capas de seda sobre la lengua. Tiene el jugo, el tanino sedoso y un peso escondido. Con carácter, temperamento 
y una textura sorprendente. Muy bueno. 

L’IF 2017  consultar
L’IF 2017 | MAGNUM  consultar
Es la propiedad de Jacques Thienpont (Le Pin en Pomerol) en Saint-Émilion. Comprado en 2010, el Château está 
situado en el plateau de Saint-Émilion. La viña tiene una extensión de 8 hectáreas, 5 en producción y las otras 
3 en proceso de replantación con las variedades merlot y cabernet franc. L’If 2017, a diferencia del año pasado, 
contiene un poco de cabernet franc (un 9%) en su ensamblaje –vendimiado el 4 de octubre– y el 91% restante 
pertenece al merlot –vendimiado entre el 28 y el 30 de septiembre–, con unos rendimientos medios de 30 hl/ha. 
Analíticamente tiene 14,2º de alcohol y un pH de 3,52. Inicialmente se muestra muy tímido, pero con la aireación 
el vino se despierta revelando sutiles notas de fruta fresca negra y roja con un punto de hierbas aromáticas. En 
boca es sedoso y con una buena trama. Entra como un globo lleno de unos taninos refinados y al final de la boca 
deja un recuerdo especiado y de fruta seca como los higos y los orejones. Todo está bien puesto. El trabajo de 
viñedo empieza a dar grandes frutos después de seis años. 
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MONTAGNE SAINT-ÉMILION

CHÂTEAU CLOS DE BOÜARD 2017 120 20,90
Segunda añada del nuevo proyecto de Coralie de Boüard (Château La Fleur de Boüard) en la Montagne Saint-
Émilion, un prolongamiento de la viña de Saint-Émilion situada dentro de la región del Libournais y con 30 
hectáreas en producción. La cosecha 2017 está formada exclusivamente con merlot, ya que la totalidad de los 
viñedos de cabernet franc se helaron. En esta añada solo se ha podido alcanzar el 25% de la producción habitual. 
El vino se está criando en un 50% de barricas nuevas de roble francés. En nariz tiene una intensa fruta negra 
con una barrica bien integrada que recuerda la canela y el clavo. En boca es fluido, con una entrada directa, un 
buen nervio y todo bien vertebrado. La morfología está bien trabajada, con un tanino sedoso y un cierto peso. 

DAME DE BOÜARD 2017 240 10,50
Es el segundo vino del Château Clos de Boüard. Normalmente su ensamblaje está dominado por cabernets, aunque 
este año a causa de las heladas tanto el primer vino como el segundo están formados únicamente por merlot y 
representa solo un 30% de la producción habitual. El vino se estará criando en barricas de roble francés un 30% 
nuevas hasta agosto de 2018. Su perfume recuerda el perfume de la tinta china. En boca da una percepción 
globosa con madurez y buena calidez, como un sirope de frutas negras. Un vino muy agradable y accesible desde 
su embotellado y a un precio muy seductor.

POMEROL

LE PIN 2017  consultar
LE PIN 2017 | MAGNUM  consultar
Propiedad de Jacques Thienpont. Una viña singular de 5 parcelas contiguas plantadas con merlot y una pequeña 
parte de cabernet franc que nunca se utiliza para el ensamblaje del Gran Vino. Después de un invierno seco y 
una brotación temprana, el plateau de Pomerol fue afortunado al escapar de las heladas de finales de abril. La 
floración se llevó a cabo bajo un tiempo veraniego, sobre el 20 de mayo, y fue rápida y homogénea. Llovió un poco 
a finales de junio. La sequía se mantuvo a lo largo de los meses de julio y agosto. El tiempo frío a comienzos de 
septiembre y varios episodios de lluvia favorecieron que los merlot alcanzaran un perfecto estado de madurez. Se 
empezaron a vendimiar los racimos por etapas, según marcaba su madurez: el 12 de septiembre para las viñas 
más jóvenes y entre el 18 y 21 de septiembre para el resto de las parcelas. Rendimientos de 32 hl/ha, ligeramente 
más elevados que en la añada 2016. Analíticamente tiene 13,9º de alcohol, un pH de 3,70 y un IPT de 60. Un Le 
Pin muy sutil en nariz, con una fruta roja y negra contenida, con mucha frescura. En boca tiene una textura muy 
sedosa, con un tanino maduro que le da una percepción etérea y a la vez de gran vino. Una bella demostración 
de que los grandes demuestran su gran clase incluso en añadas difíciles. ¡Bravo!

PÉTRUS 2017  consultar
Propiedad de Jean-François Moueix. Proviene de un “botón” arcilloso de 11,5 ha en medio del altiplano de grava 
de Pomerol. El terruño es de naturaleza arcillosa a diferencia de las parcelas vecinas, que están formadas por una 
mezcla de arcilla y arena. La viña está plantada exclusivamente con merlot, ya que, con la reforma de la bodega en 
2011, se arrancó el poco cabernet franc que había plantado y que pocas veces había formado parte del ensamblaje 
final. Analíticamente tiene 14,8º de alcohol y un pH de 3,6. Un Pétrus con una nariz elegante y fina, aunque aún 
no se muestra en su plenitud. Es una sinfonía de fruta negra y roja con numerosas notas de hierbas mediterráneas 
e intenso regaliz y violetas, todo con una frescura admirable que continúa en boca. Es un vino más fresco y largo 
que voluminoso. Con una sensación más etérea de lo que es habitual y con unos taninos más sedosos y refinados 
que en la añada precedente, casi borgoñones. Delicioso final de boca marcado por hierbas aromáticas en infusión. 
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CHÂTEAU LAFLEUR 2017 160 510,00
CHÂTEAU LAFLEUR 2017 | 3/8 24 256,00
CHÂTEAU LAFLEUR 2017 | MAGNUM 6 1.028,00
CHÂTEAU LAFLEUR 2017 | 3 L 2 2.090,50
CHÂTEAU LAFLEUR 2017 | 6 L 2 4.163,50
Propiedad de la familia Guinaudeau. Un viñedo-jardín de 4 hectáreas plantado con un 50% cabernet franc y 
un 50% merlot, donde se encuentran 3 tipos diferentes de suelos: al noroeste la grava arcillo-gravosa, al este 
las gravas arcillosas y en el medio de la viña, las arenas con grava. Una asociación de suelos poco convencional 
que permite explicar la singularidad de Lafleur. La brotación fue precoz, y un abril seco y cálido finalizó con dos 
noches de heladas, los días 27 y 28. Gracias a la movilización de todo el equipo del Château durante esas dos 
noches, se consiguió proteger del hielo la totalidad de esta prometedora añada. El mes de junio fue excesivamente 
cálido y seco hasta el día 22. El estrés hídrico estaba alcanzando su paroxismo. Esta situación se desbloqueó los 
últimos diez días de junio, con 100 mm de lluvia. En julio y agosto volvió la sequía, con solo 35 mm de lluvia en 
dos meses. El ciclo vegetativo terminó con un mes de septiembre muy equilibrado que permitió conseguir una 
buena madurez de los taninos, conservando a la vez toda la frescura de la fruta. El ensamblaje de Lafleur 2017 
está formado por un 53% de cabernet franc, vendimiado entre el 28 y el 29 de octubre, y un 47% de merlot, 
vendimiado entre el 8 y el 12 de septiembre. Su perfume se va mostrando gradualmente, con una sinfonía de 
aromas: violetas, anís, regaliz y una intensa fruta negra. En boca es una caricia, con una trama de taninos pequeños 
que se irán acabando de fundir con el paso del tiempo y que hoy son indicador de un gran potencial de guarda. 
Textura sedosa, vigorosa y envolvente con un final muy largo, donde encontramos notas de fruta negra como las 
moras y un punto de violetas. ¡Buena añada y de gran guarda!

VIEUX CHÂTEAU CERTAN 2017  36 222,95
Dirigido por Alexandre Thienpont, el domaine cuenta con 14 ha repartidas en 23 parcelas separadas según el 
tipo de suelo, variedades plantadas y la edad de las viñas. La añada 2017 empezó con un invierno frío y seco, 
seguido por una primavera, templada y lluviosa que posibilitó una floración temprana y homogénea. Las cálidas 
temperaturas veraniegas alcanzadas sobre el 20 de mayo aceleraron la floración, que se completó rápidamente. 
En el mes de junio, las elevadas temperaturas combinadas con la humedad favorecieron un desarrollo vigoroso 
de la vid. El buen estado sanitario que mostraban las cepas al principio del ciclo vegetativo se mantuvo gracias 
a un verano cálido y seco. Las vendimias se desarrollaron en múltiples etapas, cada una de ellas controlada con 
precisión milimétrica, cada variedad se vendimió en su punto de maduración óptima, entre el 12 y el 13 de 
septiembre, entre el 18 y 19 de septiembre y entre el 25 de septiembre y el 2 de octubre. El ensamblaje final está 
formado por un 81% merlot, un 14% cabernet franc y un 5% cabernet sauvignon –de cepas jóvenes plantadas 
en 2012 y que no se utilizaba en el ensamblaje final desde hacía 8 años–, con rendimientos inferiores a los del 
año pasado de 37 hl/ha. Analíticamente tiene un pH de 3,75, 73 de IPT, 14,2º de alcohol y una acidez total de 
3,4 g/l. En nariz es nítido y desprende intensas notas de fruta negra y una fragante nota de manzanilla. En boca 
es una caricia, con una buena textura formada por un entramado de taninos voluminosos y sedosos. Delicioso 
recuerdo final de violetas anisadas que da una percepción de frescura. En un estilo clásico y preciso. Muy bueno.

CHÂTEAU L’ÉVANGILE 2017 24 233,50
Desde 1990 pertenece a los mismos propietarios que Lafite Rothschild. Este año y debido a las heladas, el 
ensamblaje está compuesto exclusivamente de merlot vendimiado entre el 4 de septiembre y el 3 de octubre. 
Se está criando en barricas de roble francés 100% nuevas. Su perfume estaba marcado por la barrica, con notas 
ahumadas, de puro y especias y dejaba entrever una fruta negra y una nota floral que recordaba a las violetas. En 
boca era un tapiz de multitud de pequeños taninos que se marcaban al final de su paso por boca. Buena guarda. 

CHÂTEAU TROTANOY 2017  consultar
Propiedad de Jean-Pierre Moueix. 7,2 hectáreas con unos suelos de grava arcillosa y arcillas negras sobre una 
capa férrica. Es un ensamblaje formado por un 90% merlot y un 10% cabernet franc. En nariz es sutil, pero con 
una buena concentración de fruta negra. Parece que entra en boca delgado y va creciendo hasta tapizarla con 
una textura espesa y rugosa. Añada más fresca que las precedentes. 
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CHÂTEAU LA FLEUR-PÉTRUS 2017  consultar
18,7 hectáreas, propiedad de Jean-Pierre Moueix, tocando a la viña de Pétrus. Con suelos de grava y arcilla 
profundos sobre una capa ferruginosa. Ensamblaje formado por un 91% merlot, un 6% cabernet franc y un 3% 
petit verdot. Tiene una nariz que recuerda un coulis de frutas del bosque. Entra en boca y crece como una ola en 
el paladar, con un buen equilibrio entre los taninos y la fruta. Largo y profundo. Bueno. 

PENSÉES DE LAFLEUR 2017 86 108,00
PENSÉES DE LAFLEUR 2017 | MAGNUM 3 224,50
PENSÉES DE LAFLEUR 2017 | 3 L 2 485,50
PENSÉES DE LAFLEUR 2017 | 6 L 1 952,50
Es más el segundo Cru que el segundo vino de Château Lafleur. Se elaboró por primera vez en 1987. Proviene de 
0,8 hectáreas de un terruño con más arcillas y menos grava, con más profundidad y más merlot. El ensamblaje 
está formado por un 52% de merlot –vendimiado el 16 de septiembre– y un 48% cabernet franc, vendimiado 
el 29 de septiembre. Al principio su perfume es tímido, pero gradualmente va apareciendo una deliciosa fruta 
roja. En boca entra como una seda, ancho y opulento sin ser pesado. Recuerdos de fruta negra madura y a su vez 
vibrante con persistentes notas finales de violetas y regaliz. Muy consistente, lleno y redondo. El vino con más 
carácter Pomerol de la familia. Escasas 6.000 botellas de buena guarda.

CHÂTEAU HOSANNA 2017  consultar
Propiedad de Jean-Pierre Moueix. 4,5 hectáreas con suelos de arcillas azules sobre gravas rojas ricas en óxido de 
hierro. El ensamblaje está formado por un 70% merlot y un 30% cabernet franc. En nariz desprende seductoras 
notas balsámicas. En boca tiene un tanino amable, pulido y abundante con un buen peso. El vino es homogéneo, 
uniforme, equilibrado y armónico. 

CHÂTEAU PETIT-VILLAGE 2017 24 62,95
Propiedad de AXA Millésimes, propietarios también de Château Pichon-Longueville Baron y Château Suduiraut 
en Bordeaux, Domaine de l’Arlot en Bourgogne, Quinta do Noval en Portugal y Domaine Disznókö en Tokaj, entre 
otros. 10,5 hectáreas en una sola pieza de viñas en las que predomina el merlot, seguido del cabernet franc y 
el cabernet sauvignon. Los suelos se caracterizan por la presencia de gravas y arcillas con un subsuelo con un 
elevado contenido en hierro. Esta es la tercera añada elaborada por Diana Berrouet-Garcia y la doceava desde que 
Stéphane Derenoncourt es su enólogo consultor. La añada 2017 es un ensamblaje formado por un 71% merlot, 
un 20% cabernet franc y 9% cabernet sauvignon de viñedos completamente preservados de las heladas. El vino 
está en un momento en el que su perfume se muestra con timidez, con sutiles notas de fruta negra bien madura 
y un toque de especias. En boca entra tapizando la lengua con unos taninos abundantes pero fundidos con el vino 
que dan una sensación sedosa y unos recuerdos finales de fruta.

CLOS RENÉ 2017 60 30,95
Propiedad de Pierre Lasserre, es uno de los châteaux más antiguos de la Denominación. Michel Rolland es su 
enólogo consultor. En nariz tiene nítidas y frescas notas de frutas rojas. En boca tiene una textura aérea y jugosa, 
como un zumo de frutas rojas y negras acabado de exprimir con un leve recuerdo de regaliz. ¡Bueno! 

CHÂTEAU MAZEYRES 2017 48 26,35
Propiedad de Alain Moueix. 25,5 hectáreas con una gran diversidad de terruños, con predominio de suelos 
arcillosos y de arena sobre arcillas rica en hierro. Propiedad conducida siguiendo los preceptos de la 
biodinámica. Un Pomerol formado por un 86% merlot y un 14% cabernet franc. Aromáticamente tiene un 
seductor perfume de frutas negras en el punto justo de maduración y una leve nota de clavo. En boca su 
textura inunda el paladar con unos taninos refinados y una frescura que equilibra el conjunto. 

CASTILLON-CÔTES DE BORDEAUX

CHÂTEAU CAP DE FAUGÈRES 2017 360 10,65
Propiedad de 46 ha adquirida en 2005 por el suizo Silvio Denz. Ensamblaje formado por un 85% merlot, un 10% 
cabernet franc y un 5% cabernet sauvignon. Se está criando en barricas de uno y dos años. En nariz es limpio 
con notas de toffee y una punta especiada. En boca tiene una entrada vibrante, el vino es ligero y fino con una 
textura aterciopelada y bien tramada donde el tanino recorre toda la lengua. Recuerdos finales de fruta madura 
con una nota de eucalipto. Imprescindible. Comprar a discreción.
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CLOS PUY ARNAUD 2017 180 24,20
Propiedad de Thierry Valette, quien sigue la agricultura ecológica desde el año 2000 y biodinámica desde 
2005. Una de las pocas propiedades bordelesas que cuentan con el certificado Biodyvin y que forma parte de la 
Renaissance des Appellations. 12 hectáreas plantadas a 100 metros de altura sobre el nivel del mar, sobre suelos 
mayoritariamente calcáreos. Habitualmente el ensamblaje se compone mayoritariamente por merlot, acompañado 
por un porcentaje menor de cabernet franc y un poco de cabernet sauvignon. El día de la cata probamos el vino antes 
de ensamblar en 5 lotes diferentes. Lote 1: 100% cabernet franc de viñas viejas de 12 años que se encuentra en 
depósito de acero inoxidable. Nariz nítida con una fruta precisa. En boca muestra una trama sedosa y voluminosa 
con materia y profundidad y un tanino fino y espeso que se acumula en la lengua y lo hace largo y suculento. 
Lote 2: 40% cabernet franc, 40% cabernet sauvignon y 20% merlot de tres parcelas vinificadas juntas debido a 
la baja producción. Se está criando en una barrica de 500 L de la tonelería Stockinger de Austria y representará 
un 15% del ensamblaje final. En nariz se muestra un poco tímido con notas de arándanos crocantes. En boca es 
sedoso y fino con una buena definición y elegancia. Como una gelée de violetas. Lote 3: merlot del plateau con 
un poco de cabernet franc. Representará el 20% del ensamblaje final. Esta muestra tiene un perfume más floral 
que las precedentes. Entra delgado en boca y se abre como un prisma largo dejando a su paso una alfombra de 
frutas negras. Buena grasa, peso y armonía. Lote 4: 2/3 de merlot y 1/3 de cabernet franc que se están criando 
en una barrica de 600 L. Notas de fruta maduras y balsámicas en nariz, con un perfume sutil de madera poco 
tostada y bien integrada. Buena estructura cilíndrica, sin aristas y con un final ligeramente especiado. Lote 5: 
proviene de las viñas más viejas (entre 30 y 40 años) de merlot del plateau que se están criando en una barrica 
nueva de 600 L. En nariz tiene un perfume de fruta roja con una punta de clavo y un recuerdo sutil de vainilla. 
En boca es voluminoso, con un tanino marcado al inicio de la boca que conforma una textura sedosa y etérea. 

DOMAINE DE L’AURAGE 2017 60 26,95
Es la tercera propiedad en Bordeaux de la familia Mitjavile (Tertre Roteboeuf en Saint-Émilion y Roc de Cambes en 
Côtes de Bourg). Dirigido por los hermanos Louis y Caroline Mitjavile. Antes de su adquisición recibía el nombre de 
Château Cadet. Estos son los únicos viñedos familiares que han sufrido el efecto de las heladas. Es un ensamblaje 
formado por un 90% merlot y un 10% cabernet franc. En nariz desprende un aroma exuberante de violetas con una 
nota intensa de frutas rojas. En boca recorre el paladar con una trama sedosa y ancha de taninos pequeños de una 
buena densidad. Los aromas persisten al final de boca con unos recuerdos de fruta negra y roja suculenta. ¡Bueno! 

PUISSEGUIN SAINT-ÉMILION

CHÂTEAU LA MAURIANE 2016 60 14,85
Propiedad familiar desde 1850. El Château tiene 4,33 hectáreas de viñas en una llanura calcárea y en laderas 
arcillo-calcáreas del extremo sureste de Puisseguin Saint-Émilion. La Mauriane es una selección parcelaria que 
se vinifica aparte desde 1997. Disponen de la certificación de agricultura ecológica. Buena fruta negra y buen 
equilibrio entre cuerpo, peso y frescura. Accesible desde su embotellado.

MOULIS-EN-MÉDOC

CHÂTEAU CHASSE-SPLEEN 2017 60 24,75
Cru Bourgeois Exceptionnel. Propiedad de Céline Villars Foubet. Tiene una extensión de 101 hectáreas y 
es uno de los tres Crus Bourgeois más reconocidos del Médoc. El ensamblaje está formado por un 50% 
cabernet sauvignon, un 41% merlot, un 6% petit verdot y un 3% cabernet franc. En nariz conjuga intensas 
notas de frutas negras con un trasfondo de notas tostadas y de especias. En boca tiene un tanino firme que 
se marca al final. Buena relación calidad-placer.
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CÔTES DE BOURG

ROC DE CAMBES 2017 156 54,80
Es otra de las propiedades de la familia Mitjavile (Tertre Roteboeuf en Saint-Émilion). Situada al este de la ciudad 
de Bourg, es una bodega secular formada por un anfiteatro en una pendiente que comprende una magnífica cava 
del siglo XIV. La viña de 10 hectáreas está plantada con un 75% de merlot de 45 años, un 20% de cabernet 
sauvignon de 40 años y un 5% de cabernet franc plantado sobre suelos arcillo-calcáreos. Gracias a su situación 
y a la orientación sur de las parcelas, las cepas se ven favorecidas por una gran insolación templada por el efecto 
regulador del río Gironde, que mitiga los golpes de frío y calor y permite una fotosíntesis regular y una buena 
maduración de los racimos. Como de costumbre, la viticultura, la vinificación y otros trabajos se realizaron con 
el mismo grado de exigencia que en la propiedad de Saint-Émilion. Este año el ensamblaje está formado por un 
80% merlot, el cabernet sauvignon junto con el cabernet franc y el malbec suman el 20% restante. En nariz 
muestra intensas notas de fruta roja madura y fresca, con un punto de casis, muchas violetas y un leve recuerdo 
de tabaco. En boca el vino tiene una entrada ancha con unos taninos bien envueltos que le otorgan una textura 
sedosa y una buena grasa. Final largo y profundo. ¡Bravo! Uno de los vinos del año.

HAUT-MÉDOC

CHÂTEAU LA LAGUNE 2017 24 43,10
3ème Grand Cru Classé. 70 hectáreas cultivadas en ecológico, propiedad desde el año 2000 de la familia Frey 
(Paul Jaboulet Aîné en Rhône y Château Corton-André en Bourgogne). Caroline Frey se encarga de la dirección 
del Château. En esta añada el ensamblaje está formado por un 70% cabernet sauvignon, un 25% merlot y un 
5% petit verdot. Su perfume recuerda a frutas rojas y negras con un punto de regaliz. En boca es amable, con 
grasa y un tanino fino y texturizado con una buena carga de fruta y confitura de membrillo, notas balsámicas y 
un recuerdo final de hoja aromática de laurel. Será un vino de consumo inmediato desde su salida al mercado, 
aunque recomendamos guardarlo.

BORDEAUX SUPÉRIEUR

CHÂTEAU CROIX-MOUTON 2017 600 10,45
Uno de los vinos que se ha convertido en un referente de calidad al mejor precio del bordelés de Jean-Philippe 
Janoueix. 70 ha plantadas mayoritariamente con merlot, seguido de cabernet franc y una minúscula parte de 
petit verdot. Ensamblaje formado por un 97% merlot (vendimiado entre el 18 y el 24 de septiembre) y un 3% de 
cabernet franc (vendimiado el 28 de septiembre), con unos rendimientos medios de 37 hl/ha. Analíticamente tiene 
13,5º de alcohol. En nariz desprende fragantes notas de frutas rojas frescas y suculentas con una nota de regaliz 
rojo y una intensa violeta. En boca entra como una seda con un buen recorrido y unos taninos casi fundidos con 
el conjunto, muy elegantes y que alargan el final. Recuerdos de fruta y un punto de café verde. ¡Bueno!

BORDEAUX

DOMAINE DE CAMBES 2017 96 37,35
DOMAINE DE CAMBES 2017 | MAGNUM 12 74,70
Propiedad de 10 hectáreas, un terruño que pertenece a Roc de Cambes (Côtes de Bourg) y que está rodeado del 
estuario de la Gironde. La viña está plantada sobre suelos arcillo-calcáreos que permiten alargar su ciclo vegetativo 
gracias a su elevada capacidad de retención de agua. Tanto la viticultura como las vinificaciones se realizan con 
el mismo grado de exigencia que Tertre Roteboeuf y Roc de Cambes. El ensamblaje está formado por un 70% de 
merlot y un 30% de cabernet. Aromáticamente aparecen fragantes notas de frutas rojas pequeñas con un recuerdo 
de sotobosque mediterráneo, especias y mango maduro. En boca el vino envuelve el paladar con una textura de 
puré de frutas rojas y con un tanino completamente fundido. Buena compra. 
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L’ACTE 9 DE G 2017 60 24,90
Es el vino “diferente” de la familia Guinaudeau. Un sueño que empezó con la añada 2009 y que con ésta ya 
cuentan con 9 ediciones y con las que quieren demostrar que un Cru no se crea en un día, sino que cuesta muchos 
años alcanzar una identidad. Cada vendimia es un nuevo acto dentro de esta función. No utilizan clones sino una 
selección masal de las viñas de Château Lafleur. Este año se compone exclusivamente de merlot vendimiado el 21 
de septiembre. En nariz es profundo y encantador, con fragantes notas de caqui, fruta negra y un punto especiado. 
En boca tiene una entrada sedosa con volumen y peso como si se tratara de un prisma, con unos taninos pequeños 
pero cuantiosos y envolventes. Deliciosos recuerdos finales de regaliz negro. Buena trama y buen equilibrio. 

GRAND VILLAGE 2017  234 10,95
GRAND VILLAGE 2017 | MAGNUM 12 31,85
GRAND VILLAGE 2017 | 3 L 1 104,25
GRAND VILLAGE 2017 | 6 L 1 188,00
Situado en Mouillac, 50 hectáreas repartidas en 20 de viñas y 30 de prados y bosque. La familia Guinaudeau 
(Château Lafleur en Pomerol) está ligada a este lugar desde el siglo XVII. Esta añada sólo representa el 9% de 
la producción del 2016. El ensamblaje está formado por un 97% merlot –vendimiado entre el 21 y el 23 de 
septiembre y que en esta añada, procede del plateau de Saint-Émilion– y el 3% restante de cabernet franc, 
vendimiado en un solo día, el 30 de septiembre. Su perfume recuerda a un zumo de grosellas rojas muy fresco 
con una nota balsámica de romero e hinojo y un punto dulce de piruleta y violetas. En boca es como una caricia, 
con un buen entramado de taninos sutiles que rellenan el paladar. Un Grand Village puro, largo y muy borgoñón. 
Para disfrutar desde su embotellado.

BORDEAUX BLANC

PAVILLON BLANC DU CHÂTEAU MARGAUX 2017 12 199,80
Es el vino blanco de Château Margaux. La primera añada se elaboró en 1920. Actualmente proviene de una parcela 
de 11 hectáreas plantada íntegramente con sauvignon blanc. La vendimia se realizó entre el 28 de agosto y el 
5 de septiembre en un estado óptimo de maduración y concentración. Un 100% sauvignon blanc que en nariz 
es una sinfonía de notas florales de lirio y pétalos de rosa acompañada de unos aromas vibrantes de cítricos y 
manzana Golden. Una añada en equilibrio, con longitud, frescura, cuerpo y sofisticación, sin tener una exuberancia 
excesiva ni sobrepeso. ¡Bueno! Para beber desde su embotellado o guardar durante años en su cava particular. 

COS D’ESTOURNEL BLANC 2017 12 114,90
La viña está situada en Jau-Dignac-et-Loirac, en el norte del Médoc. Los suelos se caracterizan por su naturaleza 
arcillosa y de grava con guijarros. La localización, cerca del océano Atlántico, combinada con la extraordinaria 
amplitud del estuario, dota al entorno de una excepcional frescura en verano y temperaturas moderadas en primavera 
y en invierno. El ensamblaje está formado por un 80% sauvignon blanc y un 20% sémillon, vendimiados entre el 
5 y el 22 de septiembre. Se está criando en un 6% de barrica nueva. Analíticamente tiene 12,9º de alcohol y un 
pH muy similar al del año pasado, de 3,17. Su perfume desprende notas de espárragos blancos y un punto de piel 
de limón confitado. En boca tiene un buen equilibrio entre grasa y acidez con una frescura muy buen integrada. 
Por su estilo es un Bordeaux blanco con espíritu de Sancerre.

AILE D’ARGENT 2017 36 64,35
Es el vino blanco de Château Mouton Rothschild. El nombre hace referencia al cuento “Aile d’Argent La Magique”, 
que explicaba el Barón de Rothschild a su hija Philippine de Rothschild. La uva proviene de 3 parcelas (6 hectáreas) 
plantadas con variedades blancas a principios de los años ‘80 con densidades de 9.000 pies/ha sobre suelos 
arenosos y con grava. Se elaboró por primera vez en 1991. La añada 2017 está formada por un 53% sauvignon 
blanc, un 46% sémillon y un 1% muscadelle. En nariz tiene un intenso recuerdo de melocotón de viña y níspero 
con un trasfondo de pieles de cítricos y uva. En boca tiene una frescura en armonía con el cuerpo, es muy delicado 
con notas de albaricoque y anises. Uno de los buenos blancos de guarda de la añada.

LES CHAMPS LIBRES 2017 120 48,30
Proyecto que nace en 2013 de las parcelas arcillo-calcáreas de Grand Village, gracias al impulso de Julie y 
Baptiste Guinaudeau. Vendimia manual, selección manual y fermentación y crianza con las lías, con bâtonnage 
periódico y sin realizar la fermentación maloláctica. Sólo sauvignon blanc vendimiado entre el 29 de agosto y 
el 2 de septiembre, y que apenas representa un 29% de la producción del año pasado. Aromáticamente revela 
intensas notas de multitud de frutas tropicales como la piel de lima, el mango maduro y la piña. En boca es la 
continuación aromática de la nariz con un paso vertical y rectilíneo definido por una buena frescura que le augura 
una buena guarda. Muy bueno.
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GRAND VILLAGE BLANC 2017 240 12,95
Es el otro vino blanco de la familia Guinaudeau (Château Lafleur) en Mouillac. Se ha elaborado con las cepas 
que no sufrieron heladas, obteniendo sólo el 10% de la producción respecto al año pasado. El ensamblaje está 
formado por un 70% sauvignon blanc y un 30% de sémillon vendimiados el 2 de septiembre. En nariz aparecen 
seductoras notas de piña con un punto de almíbar y de sidral con sutiles notas minerales y de flores blancas. La 
boca es generosa, con grasa y una buena frescura que otorga un equilibrio perfecto al conjunto. Delicioso final 
con recuerdos de zumo de limón, piña y lima. Fresco, ligero y accesible. ¡Bravo! ¡Buenísima añada!

PESSAC-LÉOGNAN & GRAVES. BLANC

CHÂTEAU HAUT-BRION BLANC 2017 18 799,00
El vino blanco seco más deseado de Bordeaux procede de 2,87 hectáreas plantadas con variedades blancas en 
Château Haut-Brion, en pleno núcleo urbano de la ciudad de Bordeaux. Este año, el sauvignon blanc es la variedad 
mayoritaria del ensamblaje final, con un 56,2%, siendo el resto (43,8%) sémillon. Las vendimias se desarrollaron 
entre el 22 y el 30 de agosto. Analíticamente tiene un pH de 3,22. Su perfume es el de fruta blanca y amarilla 
dulce y nítidas notas de piña y piel de limón. En boca la armonía continúa con una textura, peso, volumen y frescura 
impresionantes. Recuerdos de pera Williams confitada y notas de manzanilla con un final de boca suculento y 
fresco. Gran añada. Unas 6.200 exclusivas botellas.

CHÂTEAU LA MISSION HAUT-BRION BLANC 2017 6 599,00
Es el antiguo Laville Haut-Brion, que recuperó su nombre original a partir de la cosecha 2009 y que no se utilizaba 
desde el año 1930. Pertenece a los mismos propietarios que Haut-Brion. Este año, el sémillon vuelve a dominar 
el ensamblaje con un 76,2%, el resto es sauvignon blanc. La vendimia tuvo lugar entre el 22 y el 31 de agosto. 
Se está criando en un 40% de barrica nueva. En nariz tiene un perfume encantador de hierbas aromáticas que 
recuerda especialmente las hojas frescas de hierba luisa. En boca tiene una textura suculenta con mucho peso, 
volumen y una frescura extraordinaria. Un vino de marcado carácter atlántico que, aunque será accesible desde 
su embotellado, encontrará su momento de esplendor después de unos años en botella. 5.800 botellas.

CHÂTEAU PAPE CLÉMENT BLANC 2017 24 122,00
Grand Cru Classé de Graves. Este año el sauvignon blanc vuelve a estar más presente en el ensamblaje con un 
55%, y lo complementa un 45% de sémillon. Vendimiados entre el 30 de agosto y el 14 de septiembre. Un 
15% se está criando en huevos de hormigón. El resto, en barricas de roble, un 30% de las cuales son nuevas. 
En nariz presenta profundos aromas de pulpa de albaricoque con recuerdos de flores blancas, miel y un toque 
cítrico. En boca tiene una textura sedosa que envuelve el paladar. Gran equilibrio con un final cítrico, mineral y 
de fruta blanca. Fino y selecto. 

DOMAINE DE CHEVALIER BLANC 2017 24 84,30
Grand Cru Classé de Graves. 5 hectáreas plantadas con variedades blancas con una densidad de plantación de 
10.000 cepas/ha y conducidas con poda doble guyot. Ensamblaje de 70% sauvignon blanc y 30% sémillon, 
vendimiados entre el 31 de agosto y el 15 de septiembre. Se obtuvo un rendimiento de 46 hl/ha, y analíticamente 
tiene 13,5º de alcohol. Su perfume tiene un consistente abanico de aromas que van desde los aromas de piel de 
limón y lima a las hierbas aromáticas frescas pasando por un punto ahumado. En boca hay una armonía perfecta 
entre frescura, grasa, y fruta, con deliciosas notas de pulpa de cítricos y un punto salino. Buena definición.

CHÂTEAU SMITH HAUT LAFITTE BLANC 2017 24 102,45
Propiedad de la familia Cathiard desde 1990, cuenta con 78 hectáreas, 11 de las cuales están plantadas con 
variedades blancas. En 2017 tiene exactamente el mismo ensamblaje que el año pasado: 90% sauvignon blanc, 
5% sauvignon gris y 5% sémillon. El 50% del vino se está criando en barricas nuevas. En nariz es una sinfonía 
de aromas de flores blancas con puntas frescas que recuerdan la piña y una nota mineral. En boca tiene una 
buena grasa y densidad con una buena definición y verticalidad. Al final de la boca aparecen recuerdos de miel 
y frutos secos. Buena sofisticación.

CLOS MARSALETTE BLANC 2017 24 21,20
Propiedad del Conde Stephan von Neipperg junto con Didier Miqueu. En esta añada las heladas han reducido al 10% 
la producción final. El ensamblaje está formado por un 80% sauvignon blanc y un 20% sémillon. Aromáticamente 
muestra delicadas notas de fruta blanca con refrescantes notas de hinojo y un punto de levadura. Boca bien integrada 
con una textura sedosa y unos recuerdos especiados y cítricos que lo hacen persistente. Solo 1.000 botellas.
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CHÂTEAU CHANTEGRIVE CUVÉE CAROLINE 2017 120 17,90
Propiedad de 96 hectáreas, 47 de las cuales están plantadas con variedades blancas. Cuvée Caroline se elabora 
a partir de una selección de 24 de estas 47 hectáreas. Los suelos son de arena y grava sobre arcillas calcáreas. 
Ensamblaje formado por 50% sauvignon blanc, 45% sémillon y 5% sauvignon gris. Se está criando durante 
unos 9 meses en barricas de roble francés nuevas al 50%. En nariz aparecen intensos aromas cítricos y de frutas 
tropicales. En boca es como una caricia, donde entra como una esfera sin aristas con mucho volumen, grasa y 
frescura que se encuentran en proporción perfecta para conseguir un equilibrio de libro. El final está marcado por 
notas de piel de limón y un punto de piña. ¡Muy bueno en su segmento! 

SAUTERNES

CHÂTEAU SUDUIRAUT 2017 6 60,15
1er Grand Cru Classé. Ensamblaje formado por un 94% sémillon y 6% sauvignon blanc. La vendimia se alargó 
desde el 26 de septiembre hasta el 19 de octubre con hasta tres pasadas en el mismo viñedo. Un 50% del vino 
se está criando en barricas nuevas. Es como explosión de fruta fresca con miel y delicadas notas de flores blancas 
en nariz. Entra en boca con densidad y llena el paladar con una textura untuosa. Su frescura equilibra el dulzor 
moderado y deja una sensación fresca y limpia con recuerdos de piel de limón confitado. ¡Bueno!

CHÂTEAU RIEUSSEC 2017 36 48,10
1er Grand Cru Classé. La propiedad fue adquirida en 1984 por Domaines Barons de Rothschild Lafite, ampliando 
su superficie a 110 hectáreas, 68 de las cuales con viñedos. Las cepas están plantadas sobre suelos de gravas 
alternados con depósitos sedimentarios. Este año el ensamblaje está formado por un 83% sémillon y un 17% 
sauvignon blanc. La vendimia se alargó desde el 26 de septiembre al 12 de octubre. En nariz revela intensas 
notas de piel de naranja amarga, pulpa de pomelo, miel y un punto de especias como el clavo. En boca tiene una 
buena armonía gracias al buen equilibrio entre azúcar y acidez. Largo y dulce final.

CHÂTEAU GUIRAUD 2017 12 36,50
1er Grand Cru Classé. Propiedad de unas 100 hectáreas. La viña está plantada con una densidad de 6.600 cepas/
ha con edades que oscilan entre los 25 y los 30 años. Esta es la séptima añada con la certificación de agricultura 
ecológica AB. Las heladas afectaron al 50% de la cosecha en esta añada. Ensamblaje formado por un 65% sémillon 
y un 35% sauvignon blanc. El vino se está criando durante 24 meses en barricas nuevas de roble francés. Es 
limpio y preciso en nariz, donde aparecen notas de miel y romero. En boca es armónico y voluminoso como una 
gelée ligera de cítricos dulces y un gran equilibrio frescor-dulzor. Bueno. 

CHÂTEAU DE RAYNE-VIGNEAU 2017 12 41,95
1er Grand Cru Classé. Un viñedo que se extiende sobre 84 hectáreas en propiedad con un subsuelo de gravas 
arcillosas. Ensamblaje formado por un 72% sémillon, un 27% sauvignon blanc y un toque de muscadelle. En 
nariz es muy seductor con intensas notas de frutas amarillas secas como los orejones y de tostados. En boca es 
rico e intenso, con una buena frescura y un final limpio y largo.

CHÂTEAU LAFAURIE-PEYRAGUEY 2017 96 39,95
CHÂTEAU LAFAURIE-PEYRAGUEY 2017 | 3/8 48 21,35
1er Grand Cru Classé. Propiedad de Silvio Denz, también propietario de Château Faugères y Château Rocheyron 
entre otros, desde 2014. Ensamblaje formado por un 95% sémillon y un 5% sauvignon blanc. Su perfume tiene 
un recuerdo nítido de piel de naranja confitada acompañado de notas de fruta tropical y miga de pan fresco. En 
boca inunda el paladar con su dulzor y su textura densa y generosa, con notas de manzanilla y piel de limón que 
le otorgan un buen equilibrio y lo hacen largo y persistente. En un año muy difícil en Sauternes, el resultado es 
extraordinario. 

CHÂTEAU DOISY-VÉDRINES 2017 | 3/8 48 16,70
2ème Grand Cru Classé. 27 hectáreas en Barsac. El ensamblaje está formado mayoritariamente por sémillon (95%), 
con el 5% repartido entre sauvignon blanc y muscadelle. En nariz muestra intensas notas de albaricoque maduro 
con un trasfondo marcado por las notas cítricas de piel de limón y naranja. En boca es voluminoso y rico, con 
una frescura que aparece en segundo plano equilibrando el conjunto. Dulce final con persistentes recuerdos de 
fruta blanca madura. Buena guarda. 
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CONDICIONES DE VENTA A LA AVANZADA
Precios:
Venta por botellas o cajas completas. Precio por botella en euros. 
Los precios no incluyen IVA y son válidos salvo error, variación y existencias.
Entrega gratuita en cualquier punto de la Península a partir de 1.500 € de compra.

Pago: 
En el caso de clientes particulares, el pago se realizará en el momento de la confirmación del pedido.

Disponibilidad:
Oferta sin compromiso. Nos reservamos la posibilidad de asignar un máximo de botellas de cada vino por cliente 
y algunos se repartirán proporcionalmente.
Las asignaciones se harán por riguroso orden de recepción de pedido.
Vinos disponibles entre 8 y 24 meses a partir del pedido.

Responsables de venta a la avanzada:
Meritxell Sitjà: msitja@vilaviniteca.es
Mayte Galiano: mgaliano@vilaviniteca.es
Eduard Pozo: barcelona@vilaviniteca.es
Carlos Persini: vinacoteca@vilaviniteca.es
David Martínez: dmartinez@vilaviniteca.es

HORARIO DE VERANO
VILA VINITECA - VINOS. Agullers 7. 08003 Barcelona. T 902 327 777.
 De lunes a sábado de 8:30 a 20:30 horas ininterrumpidamente.
 Sábados de julio y agosto de 8:30 a 14:30 horas.
 No cerramos por vacaciones.

VILA VINITECA - GASTRONOMÍA. Agullers 9. 08003 Barcelona. T 933 101 956.
 De lunes a sábado de 8:30 a 20:30 horas ininterrumpidamente.
 Sábados de julio y agosto de 8:30 a 14:30 horas.
 No cerramos por vacaciones.

VILA VINITECA L’illa Diagonal. Av. Diagonal, 557. 08029 Barcelona. T 934 927 373.
 De lunes a sábado, de 9:30 a 22:00 horas ininterrumpidamente (hasta el 30 de septiembre).
 No cerramos por vacaciones.

EL MOSTRADOR DE VILA VINITECA. General Díaz Porlier 45. 28001 Madrid. T 917 877 097.
 De lunes a viernes de 9:30 a 14:30 y de 16:30 a 20:30 horas.
 No cerramos por vacaciones.

VINACOTECA. València 595. 08026 Barcelona. T 932 325 835.
 De lunes a sábado de 9:00 a 14:30 y de 16:30 a 20:30 horas.
 Sábados de julio y agosto de 9:00 a 14:30 horas.
 No cerramos por vacaciones.

VILA VINITECA - TIENDA ON-LINE. www.vilaviniteca.es
 Toda la información de la cosecha 2017.
 Abierta 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año.

Si desea recibir en primicia el calendario de catas y ofertas especiales, envíenos un correo electrónico a 
sac@vilaviniteca.es con sus datos.

PRÓXIMAMENTE:

- El Club de los Locos®

- El Sommelier en Casa®
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